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RESUMEN 

Objetivo: Identificar los factores asociados al abandono de tratamiento convencional para 

tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

Metodología: Se realizó un estudio de tipo casos y controles, analítico, trasversal y 

retrospectivo. Se consideró como casos a los pacientes que abandonaron el tratamiento 

convencional para tuberculosis pulmonar. El análisis de datos se realizó en el programa 

estadístico Stata. 

Resultados: Se incluyó un total de 102 pacientes que recibieron tratamiento convencional, 

de los cuales el 34 abandonaron el tratamiento (casos) y 68 culminaron el tratamiento 

(controles). Los factores de riesgo para el abandono de tratamiento convencional entre 

pacientes con tuberculosis fueron el grado de instrucción primario (OR= 8.13, IC95%=2.89-

22.91, p<0.001) y secundario (OR = 7.22, IC95%=2.42-21.50, p<0.001), el consumo de 

tabaco pasado (OR = 2.62, IC95% = 1.30-5.29, p=0.007) y actual (OR = 2.89, IC95% = 

1.37-6.11, p=0.005), el consumo de drogas actual (OR = 3.71, IC95% = 1.64-8.37, p=0.002) 

o pasado (OR = 5.40, IC95% = 2.08-14.00, p=0.001), tener 5 o más inasistencias para recibir 

tratamiento (OR = 2.84, IC95% = 1.65-4.91, p<0.001) y el incremento del número de visitas 

domiciliarias (OR = 1.16, IC95% = 1.04-1.31, p=0.011), mientras que funcionaron como 

factores protectores el tener obesidad durante el tratamiento para tuberculosis (OR = 0.17, 

IC95% = 0.06-0.49, p=0.001). 

Conclusiones: Fueron factores de riesgo para abandono del tratamiento el grado de 

instrucción, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, tener 5 o más inasistencias al 

tratamiento y el número de visitas domiciliarias, mientras que la obesidad fue un factor 

protector. 

Recomendaciones: El identificar los factores de riesgo tanto individuales como del sistema 

de salud para disminuir las tasas de abandono al tratamiento antituberculoso convencional 

debe ser un punto de intervención importante por parte de los gestores de salud. 

Palabras claves: Abandono de tratamiento, tuberculosis pulmonar, Piura, factores 

asociados. 
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ABSTRACT 

Objective: To identify the factors associated with the abandonment of conventional 

treatment for pulmonary tuberculosis in three IPRESS I-4 of Piura, during the years 2017-

2022. 

Methodology: A case-control, analytical, cross-sectional and retrospective study was 

conducted. Patients who abandoned conventional treatment for pulmonary tuberculosis were 

considered as cases. Data analysis was performed in the statistical program Stata. 

Results: A total of 102 patients receiving conventional treatment were included, of whom 

34 discontinued treatment (cases) and 68 completed treatment (controls). The risk factors 

for abandonment of conventional treatment among patients with tuberculosis were primary 

(OR=8.13, IC95%=2.89-22.91, p<0.001) and secondary (OR=7. 22, 95%CI=2.42-21.50, 

p<0.001), past (OR=2.62, 95%CI=1.30-5.29, p=0.007) and current (OR=2.89, 95%CI=1.37-

6.11, p=0.005) tobacco use, current drug use (OR=3.71, 95%CI=1.64-8. 37, p=0.002) or past 

(OR = 5.40, CI95% = 2.08-14.00, p=0.001), having 5 or more non-attendances for treatment 

(OR = 2.84, CI95% = 1.65-4.91, p<0.001) and increased number of home visits (OR = 1. 

16, 95%CI = 1.04-1.31, p=0.011), while having obesity during TB treatment functioned as 

protective factors (OR = 0.17, 95%CI = 0.06-0.49, p=0.001). 

Conclusions: Risk factors for abandonment of treatment were the degree of education, 

tobacco use, drug use, having 5 or more absences from treatment and the number of home 

visits, while obesity was a protective factor. 

Recommendations: Identifying both individual and health system risk factors to reduce 

dropout rates to conventional TB treatment should be an important point of intervention by 

health managers. 

Key words: Treatment abandonment, pulmonary tuberculosis, Piura, associated factors. 
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INTRODUCCIÓN 

Los esfuerzos globales han logrado mejorar el panorama sanitario mundial de la tuberculosis 

(TB/TBC); sin embargo, esta enfermedad sigue catalogándose como un problema 

importante de salud pública, y como gran causa de morbilidad y mortalidad, con todas las 

consecuencias sociales y económicas que esto acarrea. (1) 

A pesar de la situación sanitaria, la tuberculosis en el Perú ha mejorado notablemente en los 

últimos años, pero nuestro país aún forma parte de la lista de países con alta carga de 

tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y más preocupante aún, posee 

una de las tasas más altas en Sudamérica de TB multirresistente (TB-MDR) y TB 

extremadamente resistente (TB-XDR) a los medicamentos. (2) 

Uno de los problemas que genera gran preocupación y que no permite acabar del todo con 

la tuberculosis, es el abandono de tratamiento o lo que actualmente la OMS denomina 

“pérdida de seguimiento”. Genera un impacto creciente sobre la calidad de vida del paciente 

y la gestión de los recursos sanitarios; pues agrava los resultados clínicos, contribuye a la 

persistencia del agente infeccioso y la cadena de trasmisión, y es una de las causas de 

farmacorresistencia. (3–6) 

El abandono de tratamiento es un problema multidimensional, pues es el resultado de 

diversos factores y determinantes que impactan de forma negativa en el tratamiento de la 

tuberculosis. Se despliegan factores demográficos, económicos, sociales, culturales, 

clínicos, terapéuticos y sanitarios.(7) 

Aun cuando el abandono terapéutico es un desafío importante que afecta directamente el 

éxito del tratamiento contra tuberculosis en el Perú, no existen investigaciones de alcance 

nacional que hayan descrito los factores asociados a los resultados fallidos del tratamiento 

antituberculoso (8); y aún son muy escasos los estudios que abordan esta temática en nuestra 

región, siendo la segunda ciudad más altamente poblada en el país.(9) 

Por otro lado, la pandemia por COVID-19 ha originado una crisis importante en la salud 

pública peruana; y ha ocasionado que se pierda el interés en otras enfermedades crónicas e 

infectocontagiosas como la tuberculosis, que, junto con factores socioeconómicos propios 

de nuestra realidad y un sistema sanitario golpeado, pueden representar un problema mayor 

del que realmente es. (10) 
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En este contexto, se desarrolló el presente estudio, donde se examinó la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Qué factores están asociados al abandono del tratamiento convencional 

de tuberculosis pulmonar en tres Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPRESS) 

I-4 de Piura durante el periodo 2017-2022? 

El objetivo de este estudio fue identificar los factores asociados al abandono del tratamiento 

convencional para tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

A pesar de los enormes esfuerzos y pese a los importantes avances en el control y prevención 

de la tuberculosis (TBC/TB), ésta, continúa perpetuándose como uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial, debido a su alta trasmisibilidad, morbilidad, 

mortalidad y significativo gasto sanitario. (1) 

A nivel mundial, se presume que la cuarta parte de la población está infectada. Tan solo en 

2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 9.9 millones de personas 

enfermaron de tuberculosis, llegando a fallecer 1.5 millones; de ellas, 214.000 infectados 

por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). La reducción de las cifras mundiales es 

lenta, siendo que la incidencia disminuye en aproximadamente el 2% anual, y entre 2015 y 

2020 la reducción acumulada fue del 11%. (11,12)  

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que lograr la misión de poner 

fin a la epidemia mundial de TB para 2035 requerirá la consideración y acción sobre una 

amplia gama de factores de riesgo, incluidos elementos clínicos, sociales y estructurales”(13) 

Más aún, la COVID-19 ha superado a la tuberculosis, como la primera causa infecciosa de 

muertes, ha limitado el acceso a los servicios de salud durante los dos últimos años y ha 

agudizado la pobreza y la desnutrición, dos de los grandes determinantes de la incidencia de 

tuberculosis; revirtiendo los avances en el control y prevención de esta enfermedad. Muestra 

de ello son la reducción mundial del diagnóstico de nuevos casos entre un 15 y 20% y el 

aumento de las defunciones a causa de tuberculosis. Eso, sin mencionar que la mayoría de 

países ha reunido sus esfuerzos y reservas monetarias para luchar contra la ola de contagios 

por coronavirus, dejando de lado otros brotes epidemiológicos, como la tuberculosis. 

(1,12,14,15) 

En las Américas, en el año 2020, la OMS estimó una tasa de incidencia de 28.5 por cada 

100000 habitantes, un total de casos de 291000 y 27000 muertes por TB, cifra que marca un 

retroceso por primera vez en más de diez años y que se aleja aún más de las metas propuestas 

por la OMS para el año 2025. A la cabeza, entre los países con alta carga, se mantienen 

Brasil, Perú y México. (16) 

El Perú concentra el 13,1% de los casos de tuberculosis en la región de las Américas, 

situándose como el segundo país con más alta carga de TB; solo detrás de Brasil. Para el año 
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2020, se estimó 38.000 casos, y una tasa estimada de 115,2 por cada 100.000 habitantes, la 

segunda tasa más alta después de Haití, según la OMS; siendo Lima Metropolitana y el 

Callao quienes notifican aproximadamente el 64% de los casos de tuberculosis del país. 

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), el 5.9% de los pacientes con tuberculosis, 

está infectado con VIH, el 11.5% es diabético y el 0.87% es personal sanitario. Asimismo, a 

pesar de los esfuerzos del personal de salud, se ha observado durante el 2020 una caída 

importante en la notificación de casos de TB y otros eventos de salud pública por la COVID-

19. (16–19)  

Piura reúne casi el 1.3% de los casos de tuberculosis notificados en el país; en 2020, registró 

un total de 317 casos, 289 casos nuevos, 12 fallecimientos durante el tratamiento, 18 casos 

de coinfección de tuberculosis y VIH (TB-VIH) y 42 casos de comorbilidad entre 

tuberculosis y diabetes mellitus (TB-DM). Castilla, Sullana, Veintiséis de Octubre y 

Chulucanas encabezaban la lista de distritos con mayor cantidad de casos e incidencia 

durante el 2020, mientras que el pasado 2021, Sullana, Castilla, Paita y Bellavista pasaron a 

encabezarla, en ese orden. En el último año, el 96% de los casos fueron casos nuevos; el 

56%, hombres; los grupos etarios más afectados fueron los mayores de 60 años y los jóvenes 

entre 20 y 29 años, y el 70 % fueron casos de tuberculosis pulmonar. (18,20) 

Pese a todo, no debemos olvidar que la tuberculosis es una enfermedad curable y que se 

puede prevenir. Mundialmente, desde el año 2000, el tratamiento contra la tuberculosis ha 

logrado evitar más de 60 millones de muertes, con una tasa de éxito cercana al 85%, 

reduciendo así, la transmisión de la infección. (1) 

Una de las grandes preocupaciones, es la aparición de farmacorresistencia. Durante el año 

2020, se diagnosticaron 4.007 casos de TB multidrogorresistente, de los cuales, tan solo el 

89% inició tratamiento. En las Américas, nuestro país lidera la lista de los países con mayor 

cantidad de casos drogo resistentes, registrando 116 casos de TB-XDR y 939 casos de TB-

MDR durante el 2020. Piura, el segundo departamento más poblado, reportó durante 2019, 

12 casos nuevos de TB-MDR.  (18–21) 

El tratamiento oportuno de la tuberculosis es la piedra angular para el control de la 

enfermedad; pues se ha evidenciado que, cuando hay un cumplimiento terapéutico estricto, 

se tratan con gran eficacia las formas sensibles y resistentes de la enfermedad. Sin embargo, 

cuando un paciente abandona su tratamiento, esto acarrea grandes consecuencias y se 

convierte en un gran obstáculo para el control de la TB. “El enfrentar la irregularidad y el 
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abandono del tratamiento supone una carga adicional para los sistemas sanitarios porque 

provocan fuentes de transmisión de tuberculosis libre en la comunidad, lo que contribuye a 

incrementar la prevalencia y la mortalidad a pesar de los grandes avances en el diagnóstico 

y el tratamiento”(22). 

El abandono de tratamiento antituberculoso es una limitación importante para frenar el 

avance de la tuberculosis, ya que se relaciona con el fracaso terapéutico, deterioro clínico 

del paciente, desarrollo de farmacorresistencia, propagación de la infección, costos 

terapéuticos más altos y perpetuación endémica de la enfermedad. (3,4) 

La tendencia del abandono de tratamiento antituberculoso en Perú ha sido un descenso 

sostenido en los últimos años. En 2018, MINSA anunció que logró reducir el abandono de 

tratamiento de la tuberculosis sensible a 6%, en tanto, que para 2019, esta disminución llegó 

al 3.6%. Sin embargo, estas cifras fueron las logradas hasta antes de la emergencia sanitaria 

por COVID-19 y no considera la tasa de abandono entre los pacientes con TB 

farmacorresistente. En Piura, se reportó un 1% de abandonos hasta octubre del 2021. (20,23) 

“El 16 de marzo del 2020 en Perú, la Dirección de Control y Prevención de TBC (DPCTB) 

emitió un comunicado, que propuso proteger del contagio de COVID-19 a todas las personas 

con TBC, asegurar el tratamiento en todos los establecimientos de salud del Perú a través de 

la modalidad institucional, domiciliaria y red de soporte familiar, y reforzar el abordaje de 

los establecimientos penitenciarios”(24). La DPCTB, en aras de erradicar por completo el 

abandono del tratamiento antituberculoso; recomendó el Tratamiento directamente 

observado (DOT), con Red de Soporte Familiar; en el que la que la administración y 

supervisión del tratamiento, se apoyaba en un familiar o tutor de la persona afectada por 

tuberculosis (PAT); y el personal de salud realizaba acompañamiento domiciliario mediante 

tecnologías digitales. (25) 

Pese a los esfuerzos de las instituciones sanitarias, uno de los inconvenientes ha sido no saber 

con certeza la duración del estado de emergencia por COVID-19.  Además, se prevé que, al 

término de esta pandemia, el índice de pobreza crezca mundialmente, y con ella aumente la 

incidencia de TBC, si es que no se adoptan las medidas adecuadas. (24) 

El abandono terapéutico es multifactorial. Responde a factores sociodemográficos como el 

sexo, la edad y la situación laboral; factores culturales como el bajo grado de instrucción, 

alcoholismo, drogadicción, escaso conocimiento de la enfermedad; así como factores 

relacionados con la falta de acceso a la atención médica y a la organización en la prestación 
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de los servicios de salud. Otros descritos son la larga duración del tratamiento, y las 

reacciones adversas a los fármacos antituberculosos.(3,22,26) 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es innegable que el Perú, en los últimos años, ha venido obteniendo progresos importantes 

en el control de la tuberculosis; sin embargo, pese a todos los esfuerzos de la Dirección de 

Prevención y Control de Tuberculosis (DPCTB); por frenar, dominar y regular esta 

enfermedad; aún subsisten retos que deben ser abordados. (27,28) 

Uno de los grandes retos para el sistema de salud peruano, es el abandono del tratamiento 

antituberculoso; ya que está relacionado estrechamente con la propagación de la enfermedad, 

mayores tasas de infección, fracaso terapéutico, desarrollo de bacilos farmacorresistentes, 

costos terapéuticos más altos, deterioro clínico del paciente, mayor mortalidad y un periodo 

de contagiosidad más prolongado. (3,5,29) 

Un paciente con tuberculosis activa que abandona el tratamiento puede llegar a infectar entre 

10 a 15 personas por año, un dato preocupante, que, aunado a la alta densidad poblacional 

de Piura, constituiría un alto riesgo de propagación de TB en la comunidad (7,12). Para el 

coste sanitario, los casos de abandonos resultan tan importantes como los nuevos casos de 

tuberculosis, dado que, además de causar farmacorresistencia, generan mayor demanda de 

recursos humanos y materiales, que cada vez que se inicia un tratamiento, deben ser puestos 

a disposición del paciente, por los servicios de salud (30,31). Siendo un problema tan nocivo 

para la salud pública peruana, no se puede dejar de lado su estudio. 

De hecho, la tuberculosis es una enfermedad con gran determinante social, y eso se ve 

reflejado en el avance de esta enfermedad en las sociedades en vías de desarrollo, como la 

nuestra (13,27). En parte, esto también se traduce en abandonos terapéuticos y en los factores 

que lo desencadenan. Se han descrito factores socioeconómicos, demográficos, ambientales, 

culturales, terapéuticos y factores relacionados a la prestación de los servicios de salud; 

factores que indudablemente variaran de acuerdo a la comunidad que se estudie y su realidad 

(7). 

El departamento de Piura es el segundo más poblado después de Lima, con 8 provincias y 

65 distritos. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), reconoce el crecimiento 

sostenido de la región en los últimos años, pero también admite que aún falta un largo camino 
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por recorrer para alcanzar la inclusión social y vencer las condiciones de pobreza, así como 

para acoplar la labor estatal en un conjunto de políticas sociales sostenibles (32). Por otro 

lado, Castilla, Veintiséis de octubre y Piura, son distritos que concentran la mayor cantidad 

de población urbana en el departamento de Piura y se encuentran entre los primeros lugares 

de los distritos con mayor carga de TB a nivel regional (20). Por tanto, en esta oportunidad, 

es la población de interés para estudiar el abandono terapéutico de tratamiento 

antituberculoso y sus factores asociados. 

Existen algunos estudios sobre abandono de tratamiento antituberculoso en el país; pero solo 

uno en el departamento de Piura. Aun cuando en 2014, se promulgó la Ley N° 30287, de 

prevención y control de la tuberculosis en el Perú, que incita la investigación de esta 

enfermedad en Perú; aún son muy escasos los estudios sobre TB en la región.(9) 

A pesar de que las tasas de abandono de tuberculosis sensible se redujeron en 2019 a 3,6% 

a nivel nacional; se espera que esta cifra se reduzca hasta un 0%(23). Sin embargo, durante 

los dos últimos años, la desviación de recursos e inevitable priorización hacia COVID-19; 

pueden haber hecho peligrar los avances logrados. (24) 

“Con el fin de reducir la necesidad de visitas en las instalaciones de salud, el seguimiento 

del régimen terapéutico de estos pacientes se garantizó mediante la entrega oportuna e 

ininterrumpida de los medicamentos; implementada con una vigilancia epidemiológica 

basada en tecnologías digitales”. (10) 

Por ello, es de vital importancia estudiar este fenómeno epidemiológico, para verificar si las 

estrategias destinadas a evitar el abandono terapéutico, como el DOT y las visitas 

domiciliarias, son tan efectivas como se cree.   

Cuando los pacientes llevan correctamente el esquema terapéutico dentro del plazo 

establecido por el Ministerio de Salud, se corta la cadena de transmisión y se evitan nuevos 

casos (30).  

En este sentido, la importancia de este estudio se justifica por la falta de publicaciones sobre 

este tema, y se espera que los resultados contribuyan a la gestión sanitaria para que participe 

en la prevención de esta enfermedad y evite el abandono de tratamiento.  

En consecuencia, este estudio tuvo como objetivo identificar los factores asociados al 

abandono de tratamiento convencional de tuberculosis pulmonar en tres IPRESS I-4 de 

Piura, durante los años 2017-2022. 
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Los resultados permitirán idear soluciones e implementar medidas cautelares, que mejorarán 

la adherencia al tratamiento; y con ello favorecerán la prevención y el control de la 

tuberculosis. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

− Identificar los factores asociados al abandono de tratamiento convencional para 

tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

1.3.2. Objetivos específicos 

− Describir características generales de la población de estudio. 

− Determinar la tasa de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

− Determinar los factores demográficos asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 

− Determinar los factores socioeconómicos asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 

− Determinar los factores culturales asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 

− Determinar los factores clínicos asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 

− Determinar los factores terapéuticos asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 

− Determinar los factores sanitarios asociados al abandono de tratamiento de 

tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 

2017-2022. 
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− Comparar el abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres 

IPRESS I-4 de Piura, antes y durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

− La investigación incluirá a los pacientes tratados convencionalmente por tuberculosis 

pulmonar en el periodo comprendido desde enero de 2017 hasta marzo de 2022 en 

tres IPRESS I-4 (Castilla, Los Algarrobos y Santa Julia). 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes Regionales. 

Mejía Villavicencio D. (2021) en su trabajo “Factores de riesgo asociados al abandono del 

tratamiento en pacientes con tuberculosis pulmonar. Hospital Santa Rosa 2017- 2020”, 

desarrolló un estudio de casos y controles. Se incluyeron 80 pacientes que iniciaron 

tratamiento antituberculoso BK positivo/negativo entre los años 2017 – 2020 y terminaron 

(controles) o abandonaron el tratamiento (casos). La mayoría de los pacientes que 

abandonaron el tratamiento antituberculoso fueron adultos entre 30 y 59 años, de sexo 

masculino y con comorbilidades. Se estimó que la baja escolaridad representa un riesgo 1.76 

veces mayor con respecto a los pacientes con nivel superior.(33) 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Zevallos Romero M (2017) en un estudio retrospectivo, de tipo casos y controles, pareado; 

donde se determinaron los factores asociados al abandono del tratamiento antituberculoso 

Esquema 1, en pacientes nuevos de la RED de salud San Juan de Lurigancho, durante el 

periodo 2009-2012; concluyó que los factores asociados al riesgo de abandono del 

tratamiento antituberculoso fueron: vivir menos de 5 años en la zona, tener secundaria 

incompleta como mayor nivel de estudios, tener ingresos inconstantes o empleo inestable, 

vivir en hacinamiento, consumir alcohol, tabaco, PBC, o marihuana; no tener evaluación por 

médico, enfermera y nutricionista, tener más de tres irregularidades en la primera fase y no 

regresar para el tratamiento después de la primera visita por inasistencia(7).  

Chavez Salazar J, Fabian Pantoja B, Loza Delgadillo A, et al (2017) en un estudio analítico 

transversal retrospectivo; determinaron los factores socioeconómicos que influyeron en el 

abandono del tratamiento de TBC sensible en pacientes de la MICRO-RED de salud 

Ollantay, San Juan de Miraflores, durante el periodo 2012- 2015. Recabaron información a 

partir de historias clínicas, mediante una ficha de recolección de datos; y concluyeron que el 

sexo masculino y el ser alcohólico; involucran un incremento del riesgo de abandono de 7 y 

de 3.33 veces, respectivamente. No hallaron significancia estadística en las variables: edad, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación, antecedente propio de tuberculosis, 

antecedente familiar de tuberculosis, consumo de drogas y consumo de tabaco. (34) 
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Calderón Silva C. (2018) en un estudio sobre la frecuencia de abandono del tratamiento 

antituberculoso y factores de riesgo en un Centro Nacional de Excelencia en tuberculosis de 

Lima, Perú, 2010-2015, que fue de tipo analítico, observacional y de cohorte histórica, se 

incluyeron 245 pacientes; y se concluyó que 1 de cada 5 personas dejaron el tratamiento, 

con una tasa de abandono del 18% (15.2% en esquema de TB sensible y 29.8% en esquema 

MDR); más de la mitad de pacientes presentaron irregularidad al tratamiento (54,7%) y 

consumir drogas ilícitas fue un factor de riesgo asociado al abandono del tratamiento anti 

TB, pues aumenta el riesgo de abandono 3,66 veces. (35) 

Meza Condezo W, Peralta Pumapillo A, Quispe-Gómez F, et al. (2018) trabajaron en una 

investigación observacional, de tipo analítico, prospectivo y transversal; donde se estudió la 

adherencia terapéutica y sus factores condicionantes, en pacientes con TBC pulmonar 

atendidos en la Micro Red La Palma, Ica, 2017. Se valieron del test de Morisky-Green-Levin 

para identificar la adherencia terapéutica, concluyendo que existe una mala adherencia en 

un 42% de la población, sobre todo entre los pacientes de 22 años. Se relacionó 

significativamente, con la presencia de molestias atribuidas a los fármacos y la falta de 

información por parte del personal médico acerca de la medicación. (36) 

Rivera O, Benites S, Mendigure J, Bonilla CA. (2019) en su estudio analítico de casos y 

controles: “Abandono del tratamiento en tuberculosis multirresistente: factores asociados en 

una región con alta carga de la enfermedad en Perú”, buscaron determinar los factores de 

riesgo asociados con el abandono terapéutico. Se empleó regresión logística, se calcularon 

los odds ratios y se hizo análisis multivariado; concluyendo que: no tener conocimiento de 

la enfermedad, no creer en la curación; no tener apoyo social; no considerar adecuado el 

horario de atención, y no recibir los resultados de laboratorio, fueron los factores de riesgo 

para abandonar el tratamiento. Recomendaron la identificación oportuna de pacientes en 

riesgo de abandonar tratamiento, para el desarrollo de intervenciones que reduzcan el índice 

de abandono. (22) 

Castro Galarza CR, Camarena Cristóbal MJ, Fernández Honorio IF (2020) trabajaron en un 

estudio descriptivo, correlacional: “Apoyo familiar y adherencia al tratamiento en personas 

afectadas de tuberculosis”, donde determinaron la relación entre las dos variables descritas 

en el título. Obtuvieron una muestra de 38 pacientes del Hospital Manuel Ángel Higa 

Arakaki y aplicaron un cuestionario para evaluar el grado de apoyo familiar y el nivel de 

adherencia terapéutica; encontrando que el apoyo familiar era regularmente favorable para 
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el 44,74 % y desfavorable para un 36,84 % de los pacientes. El 47,4 % de los pacientes 

cumplió con el tratamiento; mientras que el 29 % mostró una mala adherencia; por lo que 

concluyeron que el apoyo familiar está relacionado significativamente con el grado de 

adherencia al tratamiento antituberculoso. (37) 

2.1.3. Antecedentes Internacionales 

Mekonnen H, Azagew A (2018) en un estudio donde se evaluó la prevalencia de la no 

adherencia al tratamiento antituberculoso, las razones y los factores asociados entre los 

pacientes con tuberculosis de la ciudad de Gondar, Etiopía, durante el periodo de mayo a 

junio de 2017; concluyeron que la tasa global de no adherencia al tratamiento antituberculoso 

fue del 21,2% y que la presencia de más de una comorbilidad, escaso conocimiento de la 

enfermedad, renuencia contra el tratamiento, mala relación paciente-proveedor y consumo 

de alcohol; se asociaron significativamente con mala adherencia. Además, encontraron que 

olvidar la toma de medicamentos, estar ocupado con otras actividades y estar fuera de su 

hogar; fueron las principales razones para la interrupción de medicación. (38) 

Ruru Y, Matasik M, Oktavian A, et al. (2018) en un estudio de casos y controles que incluyó 

pacientes nuevos tratados por tuberculosis en ocho centros de salud, entre 2007 y 2009, 

buscaron identificar los factores asociados con la mala adherencia terapéutica, en Jayapura, 

Papua. Emplearon entrevistas personales mediante un cuestionario pre-estructurado y 

análisis con modelos de regresión logística para la información. Concluyeron que el difícil 

acceso a la atención médica, la falta de conocimiento de la enfermedad y la experiencia en 

el tratamiento; son factores importantes, asociados con la falta de adherencia durante el 

tratamiento de tuberculosis. (39) 

Zegeye A, Dessie G, Wagnew F, Gebrie A, Islam SMS, Tesfaye B, et al. (2019), realizaron 

una revisión sistemática y metanálisis para determinar la prevalencia de la mala adherencia 

al tratamiento de tuberculosis y sus determinantes, en Etiopía. Los datos fueron extraídos de 

bases de datos biomédicas mediante una herramienta estandarizada, utilizaron un modelo de 

efectos aleatorios para estimar la prevalencia agrupada de incumplimiento del tratamiento; 

y finalmente, evaluaron la asociación entre los factores determinantes y la no adherencia al 

tratamiento. Concluyeron, que la prevalencia combinada de incumplimiento del tratamiento 

de tuberculosis en Etiopía fue alta. El olvido, el miedo a los efectos secundarios, tiempos de 

espera prolongado (≥1 hora) y la sensación de lejanía a la institución de salud, fueron los 

principales factores de riesgo.(40) 
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Pradipta IS, Houtsma D, van Boven JFM, Alffenaar JWC, Hak E. (2020), publicaron una 

revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados que incluyeron pacientes con 

infección tuberculosa latente y activa, con el fin de evaluar la efectividad de las 

intervenciones que mejoran la adherencia a la medicación. Se identificaron 4 estudios de TB 

latente y 10 de TB activa. En pacientes con enfermedad activa, el tratamiento bajo 

observación directa (DOT) por parte de personal capacitado, el servicio de mensajería 

educativa, asesoramiento, cupones mensuales, recordatorios en las cajas de medicación y 

combinaciones de estos; resultaron efectivos. Curiosamente, DOT mostró una efectividad 

variable, en función de la implementación, la población y el entorno. (41) 

Soedarsono S, Mertaniasih NM, Kusmiati T, Permatasari A, Juliasih NN, Hadi C, et al. 

(2021) realizaron un estudio para identificar los factores correlacionados con la pérdida de 

seguimiento en pacientes con TB- fármaco resistente. Se trató de un estudio observacional, 

transversal, que incluyó pacientes con tratamiento exitoso y con tratamiento incompleto 

contra TB-DR. Se utilizó un cuestionario estructurado para recopilar información y los datos 

obtenidos se analizaron como factores potenciales. En el grupo con mala adherencia 

terapéutica; los pacientes masculinos, desempleados, con empleo inestable, de bajos 

ingresos y con IMC bajo; fueron frecuentes. La actitud negativa hacia el tratamiento, el 

escaso apoyo social, la insatisfacción con el servicio de salud y la limitación económica; son 

factores relacionados con abandono de tratamiento antituberculoso.  (42) 

2.2. BASES TEÓRICAS 

TUBERCULOSIS  

Actualmente, la tuberculosis continúa como una causa importante de morbilidad y 

mortalidad en todo el mundo, tanto, que aproximadamente la tercera parte de la población 

mundial está infectada.(43) 

La tuberculosis es una enfermedad bacteriana e infecciosa, cuyo agente etiológico es 

Mycobacterium tuberculosis. Su trasmisión ocurre mediante la inhalación de gotitas 

respiratorias que contienen la bacteria; y ataca más comúnmente a los pulmones, aunque 

puede afectar cualquier tejido. Solo cerca del 10% de las personas infectadas progresan a 

tuberculosis activa durante su vida; el resto de las personas reprimen con éxito la infección. 

Sin embargo, el patógeno puede persistir en estado latente durante muchos años y puede 

reactivarse y causar la enfermedad. (44,45) 
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Historia natural de la infección.  

Cuando un huésped, inhala las gotitas de aerosol que contienen M. tuberculosis, estas se 

depositan en los pulmones, conduciendo a cuatro escenarios posibles: depuración inmediata 

del organismo, enfermedad primaria o aparición inmediata de enfermedad activa, infección 

latente; o enfermedad de reactivación, muchos años después de un período de infección 

latente. El riesgo de desarrollar enfermedad activa dependerá mucho, de la edad del paciente, 

la inmunocompetencia y el tiempo transcurrido desde la infección. (43,46,47) 

Enfermedad primaria. 

Del 5 al 10% de las personas infectadas que desarrollan tuberculosis activa, la mitad lo hará 

dentro de los primeros dos o tres años posteriores a la primoinfección. (47) 

Los bacilos tuberculosos, generan infección pulmonar después de transportarse en gotitas lo 

suficientemente pequeñas para alcanzar el espacio alveolar (aproximadamente de 5 a 10 

micras). Si el sistema innato de defensa no logra erradicar la infección, los bacilos se replican 

dentro de los macrófagos alveolares, pudiendo migrar y llegar a otros tejidos. En los 

pulmones, los macrófagos secretan citocinas y quimiocinas que atraen otras células 

fagocíticas, que pueden llegar a formar una estructura granulomatosa nodular, es decir un 

tubérculo. Si continua la replicación bacteriana, el tubérculo aumenta de tamaño (foco de 

Ghon) y los bacilos pueden llegar a entrar en los ganglios linfáticos locales (complejo de 

Ranke) y causar linfadenopatía. (43,44,48) 

La respuesta inmunitaria mediada por células, por lo general es eficaz después de 2 a 10 

semanas tras la infección inicial; esto sucede en más del 90% de las personas infectadas; y 

cuando es exitosa, contiene organismos viables antes de lograr la sensibilización. Si el 

huésped es incapaz de desarrollar una eficaz respuesta celular, y reparar el tejido, esto 

sobreviene en daño tisular y destrucción pulmonar progresiva. Citocinas como el Factor de 

necrosis tumoral alfa, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, y el contenido de células 

citotóxicas; contribuyen al daño colateral y al progreso de necrosis caseificante. Cuando no 

hay control de la proliferación bacteriana, esto puede conducir a la diseminación hematógena 

y producir TB miliar. La diseminación mecánica de los bacilos también se suele dar por la 

erosión de las lesiones caseificantes en las vías respiratorias; en este punto, el huésped se 

vuelve infeccioso para los demás. (45,47) 
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Los otros pacientes pueden desarrollar enfermedad crónica, con episodios reiterativos de 

curación con lesiones fibróticas, o se pueden recuperan. La erradicación completa y 

espontánea de los bacilos tuberculosos es rara.(46) 

Reactivación de la enfermedad. 

Se refiere a la multiplicación de una bacteria anteriormente inactiva sembrada en el momento 

de la infección primaria. En las personas con infección latente y sistema inmune competente, 

se ha estimado que el riesgo de reactivación es del 5 al 10% en toda su vida, de un 5 % en 

los dos a cinco años posteriores a la infección y de otro 5 % de desarrollarla el resto de la 

vida. (49) 

La inmunosupresión está asociada significativamente con la reactivación de la tuberculosis, 

aunque aún no son claros, ni los factores específicos del huésped que mantienen la infección 

en estado latente, ni los factores que la activan. La reactivación suele ser localizada; con 

escasa afectación de los ganglios linfáticos regionales y menor caseificación. La lesión es 

más frecuente en los vértices pulmonares y la enfermedad diseminada es inusual, a menos 

que el huésped esté gravemente inmunodeprimido. (50) 

TUBERCULOSIS PULMONAR  

En los pacientes con enfermedad activa, la tuberculosis pulmonar es la más frecuente y la 

más contagiosa, con estimaciones del 79 al 87%. Estas estimaciones son similares en 

huéspedes inmunocomprometidos, incluso en pacientes infectados por VIH.(51) 

Manifestaciones clínicas 

El inicio de la tuberculosis pulmonar suele ser de inicio insidioso. Los síntomas más 

característicos, incluyen tos crónica productiva, con esputo no purulento y de escasa 

cantidad, que puede o no tener tinte hemoptoico. La tuberculosis también puede presentarse 

con malestar general, astenia, fiebre vespertina, sudoración nocturna, hiporexia o anorexia, 

y pérdida de peso. (44) 

Manifestaciones radiológicas 

En adultos, se presenta una consolidación heterogénea focal o parcheada, que puede aparecer 

tanto en los segmentos apical y posterior de los lóbulos superiores, como en los segmentos 

superiores de los lóbulos inferiores, de forma más común. Otros hallazgos habituales son: 

nódulos mal definidos, opacidades lineales y cavidades. La tomografía computarizada de 
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alta resolución, conocida como TACAR, puede mostrar nódulos centrolobulillares, lesiones 

en árbol en brote, consolidaciones parcheadas o lobulillares y cavidades; como 

observaciones comunes. (52) 

Diagnóstico de la tuberculosis pulmonar 

Dentro de las principales técnicas para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, destacan la 

confirmación microscópica directa del bacilo (baciloscopía), el cultivo y las pruebas de 

amplificación de ácido nucleico; generalmente procedimientos basados en la reacción en 

cadena de la polimerasa.(53) 

A menudo, el diagnostico, puede ser difícil. Un frotis positivo no es específico para 

Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, el cultivo de M. tuberculosis es la única forma de 

confirmar el diagnóstico. El esputo recién expectorado es una excelente muestra para teñir y 

cultivar M. tuberculosis, sin embargo, si el paciente no expectora espontáneamente, se puede 

inducir mediante la nebulización con solución salina isotónica o hipertónica durante 5 a 15 

min. Si el paciente no coopera para la obtención de la muestra espontánea de esputo, un 

aspirado gástrico puede ser útil. (51) 

La baciloscopía debe realizarse a todos los pacientes sintomáticos respiratorios en tres 

muestras de esputo (BAAR seriado). Si la muestra resulta positiva, debe iniciarse 

inmediatamente el tratamiento según Guías Nacionales de Manejo de la TB. (54) 

TUBERCULOSIS Y PRINCIPALES COMORBILIDADES 

TB y VIH. 

Entre las personas infectadas por VIH, la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas 

oportunistas más frecuentes. Mundialmente, los pacientes coinfectados con VIH y 

tuberculosis sobrepasan el millón, y de los más de 1,5 millones de muertes notificadas, 

relacionadas con la TB, la mayoría se debieron a cepas multirresistentes o extremadamente 

resistentes a los medicamentos. El riesgo de desarrollar tuberculosis activa es 26 veces 

mayor en personas con infección por VIH, en comparación con la población 

inmunocompetente. Este aumento de la prevalencia de tuberculosis entre los pacientes 

infectados por VIH, así como la evolución de las cepas multirresistentes; trazan una grave 

amenaza para el control de la TB. (43,45) 
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TB y Diabetes Mellitus. 

La diabetes mellitus tipo 2 (DM) eleva significativamente la mortalidad por TB en todo el 

mundo, agrava la enfermedad, entorpece la respuesta al tratamiento y acelera la progresión 

de la enfermedad. A pesar de la creciente evidencia sobre el profundo impacto de la DM en 

los resultados del tratamiento de la TB, faltan datos sobre la coexistencia de TB-DM en los 

nuevos ensayos clínicos de medicamentos contra la TB. (45) 

TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS 

Manejo integral de los pacientes diagnosticados de tuberculosis. 

Según la Norma Técnica de salud para la atención integral de las personas afectadas por 

tuberculosis y su modificatoria de 2018: “toda persona afectada por tuberculosis debe recibir 

atención integral en el establecimiento de salud durante todo su tratamiento, que incluye: 

atención médica, atención por enfermería, asistencia social, atención de las comorbilidades, 

psicología,  salud sexual y reproductiva, evaluación nutricional y exámenes auxiliares 

basales, según corresponda para el monitoreo en el tratamiento TB sensible y TB resistente”. 

(55,56) 

Esquemas de tratamiento para tuberculosis sensible  

El régimen de tratamiento empírico inicial para la TB sensible se conforma de dos fases, que 

tiene una tasa de curación del 95%, si se aplica juntamente con la terapia de observación 

directa. (43) 

Esquema para pacientes sin infección por VIH/SIDA(2RHZE/4R3H3) 

Esquema indicado para pacientes nuevos y tratados anteriormente (recaídas y abandonos 

recuperados); pacientes con tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, excepto tuberculosis 

miliar, del sistema nervioso central u osteoarticular. Tiene una duración de 6 meses (hasta 

completar 104 dosis) e incluye: isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y 

etambutol (E). Está dividido en dos etapas: la primera fase consta de 50 dosis diarias con 

Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, y Etambutol (de lunes a sábado con HRZE); la 

segunda fase consta de 54 dosis, 3 veces a la semana con Rifampicina e isoniacida. (56) 

La primera fase está diseñada para matar bacterias activas y en estado latente; logrando la 

conversión del cultivo en un periodo de 2 semanas a 3 meses en el 80 % al 90 % de los 

pacientes.(43,44) 
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Esquema para pacientes con infección por VIH/SIDA 

Indicado para pacientes VIH positivos, nuevos y tratados anteriormente (recaídas y 

abandonos recuperados); se incluyen los pacientes con tuberculosis pulmonar y 

extrapulmonar, excepto tuberculosis miliar, del sistema nervioso central u osteoarticular. 

Tiene una duración de 9 meses (hasta completar 225 dosis) e incluye: isoniacida (H), 

rifampicina (R), pirazinamida (Z) y etambutol (E). Está dividido en dos etapas: la primera 

fase consta de 50 dosis diarias con Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida, y Etambutol 

(lunes a sábado con HRZE); la segunda fase consta de 175 dosis diarias con Rifampicina e 

isoniacida. (51) 

Efectos adversos del tratamiento 

Todos los fármacos antituberculosos pueden producir efectos adversos, que pueden ser 

predecibles (dosis dependientes o por interacción medicamentosa), o no. Los trastornos 

gastrointestinales se presentan con frecuencia, pudiendo manifestar náuseas, vómitos, 

epigastralgia y diarrea. En ocasiones, también pueden presentarse hepatotoxicidad, 

reacciones cutáneas o exantemas, y artralgias.  

Se ha registrado hasta un 9% de casos graves, en los que es necesario un cambio de 

tratamiento. La toxicidad hepática grave, ocurre en el 2,4% de los casos y puede requerir la 

suspensión temporal del tratamiento. Dentro de las reacciones adversas raras destacan, el 

neuroma óptico (<1%) por Etambutol, la neuropatía periférica y la psicosis (<1%). La 

Pirazinamida suele provocar un aumento clínicamente irrelevante del ácido úrico sérico, por 

lo que solo se requiere ajuste de dosis en presencia de insuficiencia renal. (44) 

TRATAMIENTO DE LA PERSONA AFECTADA POR TUBERCULOSIS (PAT) EN 

EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19. 

Se dispuso que los EESS debían instaurar medidas para garantizar la continuidad del 

seguimiento y tratamiento del paciente con tuberculosis; ya sea a través de llamadas 

telefónicas, videollamadas o tratamiento domiciliario según sea el caso. Además, el médico 

jefe del EESS debía brindar facilidades para la continuidad de la estrategia sanitaria y el 

cuidado integral de los pacientes y sus familias.(25) 

La estrategia DOT (Tratamiento directamente observado) se plantea como una medida para 

lograr mejores resultados de tratamiento. La observancia debe darse al menos tres veces a la 

semana en la primera fase y dos veces por semana durante la fase de mantenimiento.(6) 
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En el caso de los pacientes que recibían tratamiento para tuberculosis sensible y que no 

padecían de ninguna comorbilidad, se recomendó el uso de DOT con Red de soporte 

familiar. El paciente debía acercarse al EESS con su familiar para recibir la dosis 

correspondiente de ese día y los medicamentos para los próximos 5 días en empaques 

correctamente rotulados. En el caso de los pacientes que vivían solos, la administración era 

domiciliaria, supervisada por el personal sanitario mediante vía telefónica o videollamada, 

previa coordinación. (25) 

PANORAMA MUNDIAL Y NACIONAL  

La Estrategia Fin de la Tuberculosis, adoptada por la OMS en el 2014, recalca varios hitos 

con el fin de erradicar la tuberculosis. Durante 2015-2035, plantea como meta reducir las 

muertes por TBC en un 95%, los casos nuevos en un 90%; así como garantizar que ninguna 

familia tenga que afrontar costos catastróficos a causa de la tuberculosis. (57) 

A nivel global, la mortalidad se redujo en un 30%; sin embargo, aún persisten las deficiencias 

en la detección y notificación de casos nuevos de TB, TB MDR, TB XDR y detección de 

coinfección TB-VIH. Esto sucede por la escasa capacidad de los laboratorios y la lánguida 

implementación de nuevas técnicas moleculares de diagnóstico.(16) 

En Perú, hasta 2019, se ha alcanzado una tasa de cobertura en detección de casos de TB 

sensible de 90%, una cobertura de tratamiento antituberculoso de 88.5%, un 3.6% de 

abandono de tratamiento de TB sensible y una tasa de éxito de tratamiento de 84%.(57) 

ABANDONO DE TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO 

El abandono de tratamiento de tuberculosis es definido por la Norma Técnica peruana como 

la interrupción del tratamiento por 30 días consecutivos o más; o como la interrupción de 

tratamiento de un paciente que ha tomado tratamiento por menos de 30 días. (55) 

La tasa de abandono de tratamiento de tuberculosis sensible en Perú, según MINSA, 

actualmente bordea el 3.6%. Sin embargo, esta tasa varía según la región, y no hay un reporte 

oficial de los dos últimos años, durante la emergencia sanitaria por COVID-19.(23) 

Impacto 

El abandono del tratamiento es un gran problema para el control de la tuberculosis y merece 

mayor cuidado; debido a las complicaciones que acarrea sobre los pacientes, el sistema 

sanitario y la sociedad. Impacta en la calidad de vida y la gestión de los recursos sanitarios, 



 
 

 31 

porque contribuye a la persistencia del agente infeccioso, al aumento de las tasas de recaída, 

al aumento de la mortalidad, al desarrollo de cepas de bacilos resistentes al tratamiento y al 

mantenimiento de la cadena de transmisión. (3–6,29) 

Si bien la OMS recomienda que, para el control de la tuberculosis, el objetivo de éxito de 

tratamiento sea igual o superior al 85% y que la tasa de abandono esté por debajo del 5%, 

las tasas de adherencia no superan el 40% en los países en vías de desarrollo. (6,7) 

Factores asociados 

Factores demográficos, socioeconómicos y culturales. 

Los factores de riesgo que se mencionan con frecuencia son: el alcoholismo, el tabaquismo 

y el uso de drogas ilícitas. Otros factores incluyeron; edad avanzada, ser hombre y tener 

creencias o percepciones que obstaculizan con el régimen terapéutico (sensación de mejoría, 

percepción de no estar enfermo, etc.); sin embargo, todavía hay discrepancias con respecto 

al género, el origen étnico y el grupo de edad. (6,22)  

La mayoría de estudios concuerda en que el consumo de alcohol y otras sustancias, afecta la 

actitud del paciente e incrementa notablemente el riesgo de abandono o de pérdida de 

seguimiento de tratamiento antituberculoso.(3,5,7,26) 

En varios estudios, se encontró una mayor tasa de abandono de tratamiento entre los casos 

masculinos; probablemente porque en países como el nuestro, la presencia laboral es 

mayoritariamente masculina (3,22,34). 

Otros estudios encontraron mayor riesgo de incumplimiento del tratamiento entre pacientes 

mayores de 25 años en comparación con sus contrapartes más jóvenes, mientras que otros 

han informado que los pacientes mayores de 25 años tienen menos probabilidades de 

incumplimiento en comparación con los pacientes más jóvenes. Por otra parte, algunos 

estudios no han encontrado asociación significativa entre el abandono terapéutico y variables 

demográficas como la edad y sexo.(58) 

La tuberculosis y el abandono de tratamiento, se han asociado mucho con determinantes 

socioeconómicas y culturales como, la pobreza, el desempleo, la empleabilidad informal, la 

desnutrición, el analfabetismo y bajo nivel de educativo (3,6,34). Otros estudios realizados 

en Perú, sindican el hecho de vivir en zonas urbanas, vivir en hacinamiento, tener residencia 

inestable, vivir en la calle o cambiar de residencia durante el tratamiento (7). 
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El estado civil, también es un factor asociado con abandono terapéutico. Los pacientes sin 

pareja ya sean solteros, viudos o divorciados, tienen mayor riesgo de abandonar el 

tratamiento contra tuberculosis. (34) 

La desconfianza en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, las expectativas negativas con 

respecto al tratamiento, la sensación de mejoría, como de no mejoría y el temor a los efectos 

adversos de los antituberculosos, también constituyen un riesgo de abandono de tratamiento. 

(7)  

Mientras mayor sea el temor al rechazo y la estigmatización, mayor es el riesgo de falla en 

la adherencia terapéutica. Muchos pacientes reportan miedo a perder amigos y familiares 

debido al estigma asociado a la enfermedad y las condiciones que la impregnan. Todas estas 

cuestiones desencadenadas por el estigma acaban impactando considerablemente en la 

calidad de vida de estos pacientes que terminan por abandonar el tratamiento contra 

tuberculosis.(6) 

Factores ambientales. 

Varios estudios concuerdan en que el apoyo familiar, la convivencia familiar y el apoyo 

laboral, son determinantes importantes en la adherencia terapéutica del paciente con 

tuberculosis. Sobre todo, se ha demostrado en diferentes estudios que el soporte familiar y 

social constituyen un elemento fundamental para la confianza, motivación, y, por ende, 

recuperación y reintegración del paciente enfermo de tuberculosis. (22,37,59) 

El paciente con soporte familiar deficiente tiene mayor riesgo de abandonar el tratamiento; 

asimismo la mayoría de las pacientes que completan el tratamiento contra tuberculosis, 

tienen un buen soporte familiar y social, que se presume, funcionarían como factores 

protectores. (60)  

Por otro lado, el ambiente laboral, también se considera un factor importante para predecir 

la mala adherencia y el abandono terapéutico en el paciente con tuberculosis. El compromiso 

financiero con la familia y la incompatibilidad del horario de trabajo con el del 

establecimiento de salud, probablemente generen una disyuntiva en el paciente, que 

incrementa el riesgo de abandono. (7) 

Factores clínicos 

Los factores clínicos incluyen los factores relacionados a la enfermedad y algunas 

características clínicas del paciente, que interactúan de forma dinámica e influyen en los 
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resultados médicos del paciente con tuberculosis. Se mencionan factores como  el 

desconocimiento de la enfermedad; ciertas comorbilidades, como la coinfección con VIH, 

diabetes mellitus, hepatopatía, neoplasias, trastornos psiquiátricos, desnutrición, y otras 

condiciones que reducen la adherencia terapéutica (8,60) 

La gravedad de los síntomas se asocia con el abandono de tratamiento antituberculoso, 

existiendo además relación con el grado de discapacidad, la progresión clínica y las 

consecuencias fisiológicas y psicológicas que acarrea la enfermedad. También se ha 

evidenciado que la mayoría de los pacientes abandona el tratamiento después de haber 

recibido al menos un mes de fármacos antituberculosos, hecho que se correlaciona con el 

hecho de sentir mejoría clínica y con el escaso conocimiento de la enfermedad. (7) 

Los pacientes coinfectados con VIH, y/o aquellos con un estatus de VIH desconocido tienen 

un mayor riesgo de abandono de tratamiento antituberculoso en comparación con los 

pacientes VIH negativos. Este hallazgo podría deberse a la cantidad de comprimidos y al 

alto riesgo percibido de reacciones adversas o interacciones medicamentosas. (26,58) 

La condición de ingreso también está asociada con el abandono de tratamiento 

antituberculoso; aquellos que ingresan a tratamiento después de haberlo abandonado, tienen 

mayor probabilidad de volverlo a hacer (35% de los casos).(3,5) 

Comorbilidades como la depresión, la diabetes, la infección por el VIH/SIDA y la adicción 

o dependencia a sustancias, modifican de forma importante el comportamiento de adherencia 

al tratamiento antituberculoso. (8) 

Factores relacionados con el tratamiento 

Como factores asociados al abandono de tratamiento antituberculoso, se describen el número 

de medicamentos, la frecuencia de administración, la aparición de efectos adversos, los 

fracasos terapéuticos anteriores y la duración del esquema terapéutico. (7,8,60) 

Se destaca, sobre todo, la baja tolerancia al tratamiento y las reacciones adversas 

medicamentosas como factores desencadenantes. Entre los más prevalentes sobresalen, las 

artralgias y los efectos adversos gastrointestinales, como náuseas, vómitos, diarrea y 

epigastralgia; que muchas veces conllevan al paciente enfermo de tuberculosis a abandonar 

el tratamiento. (3,6,22,40) 

Ya que la mayoría de los esquemas terapéuticos para tuberculosis suelen ser prolongados 

(no menos de 6 meses), la duración del tratamiento suele ser un factor de gran influencia en 
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la no adherencia y abandono terapéutico.  Este es el factor más difícil de sobrellevar para 

mejorar la adherencia al tratamiento antituberculoso, aunado a la poca flexibilidad del 

modelo de asistencia sanitaria y al hecho de tener que desplazarse al centro de salud durante 

todo ese periodo. (7,59) 

Los pacientes previamente tratados por tuberculosis ya sean abandonos o fracasos 

terapéuticos, no se suelen someter a un nuevo tratamiento y si finalmente lo hacen, tienen 

mayor riesgo de abandonar el tratamiento. (3,6,8) 

Factores relacionados con la asistencia sanitaria 

La relación entre el personal de salud y el paciente, la confianza, la accesibilidad al centro 

de salud y la confidencialidad, son factores que influyen permanente y de manera importante 

en la adherencia terapéutica del paciente con tuberculosis. (58,60) 

La relación entre los pacientes y el personal de salud se vio mermada en algunos casos por 

la falta de capacitación, por la desorganización, así como por la descortesía y el trato áspero 

al paciente por parte del personal sanitario. Una relación negativa se traduce en desconfianza 

hacia quién suministra el tratamiento; el paciente no se siente bienvenido y no está seguro 

de que la atención, y el apoyo que recibe, sean los adecuados (6). Aquellos pacientes que 

mantienen una relación de regular a mala con el personal sanitario, tienen mayor riesgo de 

abandonar el tratamiento contra tuberculosis (22). Por otro lado, cuando los profesionales de 

la salud muestran interés, preocupación y dedicación por restaurar la salud de los pacientes, 

ayudan a la creación de vínculos, que son importantes para el seguimiento del tratamiento. 

(6) 

La organización que refleja el centro de salud en la atención sanitaria también es importante; 

está relacionada con el horario de atención y su flexibilidad, el grado de comodidad del lugar 

de atención, el tiempo de espera para las citas y la atención sanitaria, la disponibilidad de 

especialistas y medicamentos; y los vínculos con los sistemas de apoyo para pacientes 

(5,7,8). Así se evidenció por ejemplo que; no considerar adecuados los horarios de atención, 

esperar durante mucho tiempo para recibir los medicamentos, considerar poco confortante 

el ambiente sanitario, y no recibir atención oportuna para las consultas médicas y los 

exámenes de laboratorio, se asoció con mayor abandono de tratamiento (22,40). Asimismo, 

varios estudios demuestran que no adaptar las rutinas y los horarios de acuerdo con las 

necesidades de los pacientes hace que estos se retiren del tratamiento (6). 
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Además, los pacientes que deben trasladarse largas distancias o durante mucho tiempo para 

poder llegar al establecimiento de salud a recibir su tratamiento; los que no reciben 

información acerca de su enfermedad, el tratamiento que reciben o los exámenes de 

laboratorio que se les realizan; así como los que no reciben visitas domiciliares ante cualquier 

irregularidad en el tratamiento, tienen mayor riesgo de abandono. (7,8,22,40) 

Factores relacionados con el conocimiento  

Esta categoría incluye aspectos relacionados con la falta de conocimiento sobre la 

enfermedad y el tratamiento, tanto de los proveedores de atención médica como de los 

pacientes infectados. Se enfatizó que no tener información sobre la enfermedad y su 

tratamiento era un factor importante en la no adherencia. Asimismo, la falta de conocimiento 

por parte de los profesionales dio lugar a la incredulidad de los pacientes en el tratamiento 

ofrecido. (6) 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS). 

Se refiere a todas aquellas instituciones públicas, privadas o mixtas que efectúan atenciones 

en salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación. 

Incluyen a los servicios suplementarios o auxiliares de la atención médica. El nivel I-4 se 

refiere a centros de salud que cuentan con camas de internamiento.  

Sintomático respiratorio. 

Se refiere a cualquier individuo que presenta tos y expectoración por más de 15 días. (7) 

Caso de tuberculosis pulmonar. 

Toda persona a quien se le establece el diagnóstico de tuberculosis (TB) con afectación del 

parénquima pulmonar, habiendo sido o no, confirmada bacteriológicamente (baciloscopía, 

cultivo o prueba molecular).(8) 

Irregularidad al tratamiento antituberculoso.  

En el caso del esquema convencional, se refiere al hecho de saltarse 3 dosis continuas o 

alternadas durante la primera fase o 5 dosis continuas o alternadas durante todo el 

tratamiento. (7)  
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Abandono de tratamiento o pérdida de seguimiento. 

Se define como la discontinuación del tratamiento por 30 días consecutivos o más o la 

interrupción del tratamiento, cuando este lleva menos de 30 días. (59) 

La OMS introdujo hace poco el término “pérdida de seguimiento” para reemplazar el 

término “abandono del tratamiento”; a fin de evitar totalizar la culpa en el paciente al tomar 

esta decisión.(8) 

Abandono recuperado. 

Paciente al que se le da de alta como abandono, es captado de nuevo por el establecimiento 

de salud y reinicia tratamiento desde la primera dosis.(55) 

Fracaso de tratamiento. 

“Paciente con baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del cuarto mes de 

tratamiento”. (8) 

Éxito de tratamiento. 

Comprende a los pacientes con la condición de egreso de “curado” y “tratamiento completo”. 

(55) 

• Curado: se refiere a los pacientes que recibieron confirmación bacteriológica al inicio 

del tratamiento y que, al concluirlo, en el último mes de tratamiento, cuentan con 

baciloscopia o cultivo negativo. (61) 

• Tratamiento completo:  

Paciente con o sin confirmación bacteriológica al inicio de tratamiento, que evoluciona 

favorablemente, pero que, al finalizar, en el último mes de tratamiento, no es viable 

realizar una baciloscopía de esputo. (55) 

Tuberculosis Multidrogorresistente (TB-MDR) 

Se refiere a aquella enfermedad donde el microorganismo es resistente a isoniacida y 

rifampicina.(21) 

Tuberculosis extremadamente resistente (TB-XDR) 

Tuberculosis en la que la cepa de M. tuberculosis posee resistencia demostrada al menos a 

isoniacida, rifampicina, una fluoroquinolona y una droga parenteral de segunda línea 

(kanamicina, amikacina, o capreomicina)(55) 
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2.4. HIPÓTESIS 

H0: No se identifican factores asociados al abandono de tratamiento convencional de 

tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

H1: Sí se identifican factores asociados al abandono de tratamiento convencional de 

tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE 

El presente trabajo fue de enfoque cuantitativo. 

3.2. DISEÑO 

− Por la manipulación de las variables: observacional.  

− Por su alcance temporal: retrospectivo.  

− Por la secuencia del estudio: transversal.  

− Por el análisis y alcance de los resultados: analítico. 

3.3. NIVEL 

Por su nivel el presente estudio fue una investigación aplicada. 

3.4. TIPO 

La presente investigación fue de casos y controles, no pareado. 

3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Población:  

Pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica 

(frotis, cultivo o prueba Molecular), que iniciaron tratamiento para TB sensible entre los 

años 2017 – 2021, y concluyeron o abandonaron tratamiento hasta el 31 de marzo de 2022, 

en los IPRESS I-4 de Castilla, Santa Julia y Los Algarrobos. 

Unidad de análisis:  

Todo paciente consignado como abandono de tratamiento o pérdida en el seguimiento (caso), 

y todo aquel paciente registrado como curado o tratamiento concluido (control), bajo 

esquema para tuberculosis pulmonar sensible, durante el periodo comprendido entre el 01 

de enero de 2017 y el 31 de marzo de 2022. 

Definición de caso: abandono o pérdida de seguimiento. 

Pacientes con diagnóstico de TB pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica (frotis, 

cultivo o prueba Molecular positiva) que iniciaron tratamiento supervisado para TB 

pulmonar sensible entre los años 2017 – 2021, y que dejaron el tratamiento por un periodo 

igual o superior a 30 días consecutivos, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo 

de 2022, en los IPRESS I-4 de Castilla, Santa Julia y Los Algarrobos.   
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Definición de control: tratamiento completo 

Pacientes con diagnóstico de TB pulmonar, con o sin confirmación bacteriológica (frotis, 

cultivo o prueba Molecular positiva) que iniciaron tratamiento supervisado para TB 

pulmonar sensible entre los años 2017 – 2021, y que completaron el tratamiento o se 

curaron, desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2022, en los IPRESS I-4 

de Castilla, Santa Julia y Los Algarrobos.   

Muestra 

Los casos (abandonos o pérdida de seguimiento), fueron tomados en su totalidad de acuerdo 

con los criterios de selección, por lo que no se calculó tamaño muestral. 

Los controles, se tomaron en una relación de 1:2, de acuerdo con los criterios de selección, 

por muestreo aleatorizado simple, del mismo establecimiento de salud de dónde surgieron 

los casos. 

Tanto casos como controles tuvieron simultaneidad y homogeneidad. La simultaneidad, 

significa que se obtuvieron los controles en el mismo tiempo en que surgieron los casos. La 

homogeneidad implicó la elección de controles dentro de la misma población donde 

surgieron los casos.  

La Dirección Regional de Salud de Piura a través del Sistema de Información Gerencial de 

Tuberculosis (SIGTB) informó un total de 38 casos registrados con egreso de abandono 

desde el año 2017 hasta marzo de 2022 y un total de 178 casos registrados con egreso de 

curados/tratamiento completo desde el año 2017 hasta marzo de 2022, en los 3 IPRESS I-4 

dónde se realizó el estudio: 

− El E.S I-4 Castilla registró 10 casos como abandono de tratamiento, desde el año 

2017 hasta marzo de 2022 

− El E.S I-4 Los Algarrobos registró 19 casos como abandono de tratamiento, desde el 

año 2017 hasta marzo de 2022 

− El E.S I-4 Santa Julia registró 9 casos como abandono de tratamiento, desde el año 

2017 hasta marzo de 2022. 

Criterios de selección: 

Criterio de inclusión:  

− Pacientes que iniciaron tratamiento directamente observado en el periodo descrito. 
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− Pacientes mayores de 18 años. 

− Pacientes de ambos sexos. 

− Pacientes con diagnóstico de tuberculosis pulmonar con o sin confirmación 

bacteriológica; por frotis, cultivo o prueba molecular. 

− Pacientes que recibieron tratamiento bajo esquema para tuberculosis pulmonar 

sensible. 

− Pacientes con comorbilidades (coinfección con VIH, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, etc.). 

− Pacientes registrados como casos nuevos durante el periodo descrito. 

Criterios de exclusión 

− Pacientes menores de 18 años. 

− Pacientes con tuberculosis extrapulmonar.  

− Pacientes con tuberculosis fármaco resistente (MDR, XDR).  

− Pacientes bajo esquema de tratamiento distinto del esquema para tuberculosis 

pulmonar sensible. 

− Pacientes fallecidos durante el tratamiento. 

− Pacientes referidos o contrarreferidos de otros centros de salud durante su 

tratamiento. 

− Pacientes sin historia clínica o con historia clínica incompleta (con más del 10% de 

variables perdidas). 

− Pacientes que no estén registrados como casos nuevos. 

 

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 

El estudio se realizó en 3 IPRESS de los distritos de Castilla, Piura y 26 de octubre. 

El proyecto de investigación fue presentado a los médicos jefes de los distintos 

establecimientos de salud, para contar con la autorización respectiva; y a la Dirección 

Regional de Salud de Piura. 
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La selección de los pacientes fue a través del libro de registro de pacientes con tuberculosis 

sensible de la ESN PCTB del Establecimiento de salud; y se corroboró su condición de 

egreso en las tarjetas de control y en el Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis 

(SIGTB), con ayuda del licenciado en enfermería responsable del programa de Tuberculosis 

de cada IPRESS I-4. 

Primero fueron elegidos todos los casos de abandono o pérdida de seguimiento que 

cumplieron con los criterios de inclusión; y luego se llevaron a cabo la selección de los 

controles; en una proporción de 1:2, de acuerdo con el año dónde se encontraron los casos, 

mediante muestreo simple aleatorizado en la aplicación estadística EPIDAT. 

La recolección de datos se realizó a través de un instrumento elaborado con todas las 

variables a estudiar por paciente (ver anexo 2). Las variables fueron obtenidas del Libro de 

registro de pacientes con tuberculosis sensible de la ESN PCTB del establecimiento de salud; 

del Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis – SIGTB, de las tarjetas de control y 

de las Historias clínicas. 

Las variables concernientes a la anamnesis, la baciloscopía y las atenciones recibidas por 

parte de asistencia social, psicología, medicina, enfermería y nutrición; así como los datos 

correspondientes a las visitas domiciliarias, se obtuvieron de la historia clínica de cada 

paciente. 

Las variables relacionadas con la toma de tratamiento se consiguieron de la tarjeta de control 

de asistencia y administración de tratamiento del paciente. 

El domicilio del paciente y la distancia al centro de salud, se obtuvieron a partir del mapa 

jurisdiccional de cada establecimiento de salud y la aplicación Google Maps. Los datos 

relacionados con la IPRESS, su horario de atención y la disponibilidad de medicamentos, se 

adquirieron de la cartera de servicios de cada Centro de salud. 

Toda la información se trasladó a una ficha de recolección de datos (Ver Operacionalización 

de variables y anexo N° 2); para luego ser ingresada a una base de Excel. Posteriormente, se 

exportó a una base estadística, se procesó y analizó utilizando el programa estadístico 

STATA versión 16.1. Para controlar las inconsistencias se realizó doble digitación de los 

datos. 
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Se realizó análisis univariado, para determinar la distribución de cada una de las variables. 

Según la naturaleza de las variables se determinó la frecuencia y las medidas de tendencia 

central, para comparar las proporciones y los valores “p” entre los casos y los controles. 

Las variables independientes con valor “p” menor de 0.05 en el análisis univariado, se 

tomaron para el análisis bivariado y se determinó la asociación con la variable dependiente 

(abandono de tratamiento) haciendo uso de la prueba de Chi cuadrado o prueba exacta de 

Fisher y la Prueba T de Student. 

Las variables que resulten significativas del análisis bivariado (p < 0.05), fueron ingresadas 

en un modelo multivariado de regresión logística para el calcular el Odds Ratio (OR) y el 

intervalo de confianza (IC). Las variables con p < 0.05 fueron consideradas significativas. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Técnicas de muestreo. 

Los casos fueron seleccionados en su totalidad de acuerdo con los criterios de inclusión y 

exclusión. Los controles fueron seleccionados por muestreo simple aleatorizado en una 

proporción de 1:2, siguiendo criterios de homogeneidad y simultaneidad. 

Técnicas de recolección de datos. 

La técnica de recolección fue la recopilación documental. Por la naturaleza retrospectiva del 

estudio, se recuperó, analizó e interpretó datos secundarios, a partir de historias clínicas, 

tarjetas de control de tratamiento y documentos de la Estrategia Sanitaria Nacional de 

Prevención y Control de tuberculosis (ESN PCTB). 

Instrumentos de recolección de datos. 

Se empleó una ficha de recolección de datos por cada paciente, elaborada tomando en cuenta 

todas las variables del estudio. 

Técnicas de Análisis estadístico. 

Análisis univariado. 

Las variables de estudio se analizaron de manera individual, mediante distribución de 

frecuencias y medidas de tendencia central. 
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Análisis bivariado. 

Se realizó un análisis categórico cruzado de dos variables (tablas de contingencia). 

Modelo de regresión logística. 

Se realizó un análisis multivariante en términos explicativos y predictivos, que permitió 

conocer la fuerza de asociación entre la variable dependiente no métricas (dicotómicas) y 

varias variables independientes métricas o no métricas (factores de riesgo) mediante los OR; 

además del valor predictivo de cada una de ellas y del modelo en conjunto.  

 

3.7. ASPECTOS ÉTICOS 

Para el desarrollo del estudio se solicitó la autorización de la Dirección de cada 

establecimiento de salud. Asimismo, en el registro se omitió cualquier dato que permitiera 

la identificación de los pacientes. Debido a que la investigación se basó en la revisión de 

historias clínicas, no se aplicó consentimiento informado. 

Para garantizar la confidencialidad de la información, a cada sujeto, se le asignó un código 

para su identificación, y no se permitió el acceso de personal ajeno a la investigación a los 

datos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyó a 102 pacientes que recibieron tratamiento convencional 

para tuberculosis en tres IPRESS I-4 de Piura durante los años 2017-2022 (34 casos y 68 

controles). En el E.S. Castilla la tasa de abandono total fue de 14.9 % (10/67) y osciló entre 

7.1% a 21.4% durante el periodo de estudio. En el E.S. Los Algarrobos la tasa de abandono 

total fue de 15.2 % (16/105) y osciló entre 8% a 27.3% durante el periodo de estudio. En el 

E.S. Santa Julia la tasa de abandono de tratamiento total fue de 11.4% (8/70) y osciló entre 

0% a 33.3% en el periodo de estudio.  

De forma global, la tasa de abandono durante los años 2017 a 2021 fue del 14.0% (34/242) 

y varió entre 29.9% y 67.7% Ver tabla 1 y gráfico 1. 

Tabla 1. Tasa de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

Establecimiento de 
salud 

Tasa de abandono por año 
2017 2018 2019 2020 2021 

Total 29.9% 32.5% 33.9% 67.7% 57.9% 

E.S I-4 Castilla 14.3% 
(2/14) 

21.4% 
(3/14) 

20.0% 
(2/10) 

7.1% 
(1/14) 

13.3% 
(2/15) 

E.S I-4 Los 
Algarrobos 

15.6% 
(5/32) 

11.1% 
(2/18) 

8.0% 
(2/25) 

27.3% 
(3/11) 

21.1% 
(4/19) 

E.S I-4 Santa Julia 0.0% 
(0/16) 

0.0% 
(0/11) 

5.9% 
(1/17) 

33.3% 
(3/9) 

23.5% 
(4/17) 

Fuente: SIGTB y Libro de registro de pacientes con tuberculosis sensible de la ESN PCTB. 
 

Gráfico 1. Tasa de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

 

14.30%

21.40% 20.00%

7.10% 13.30%

15.60%

11.10%
8.00%

27.30%
21.10%

0.00% 0.00% 5.90%

33.30%

23.50%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

E.S I-4 Castilla E.S I-4 Los Algarrobos E.S I-4 Santa Julia



 
 

 45 

La edad promedio de los participantes que abandonaron el tratamiento convencional para 

tuberculosis sensible (casos) fue de 33.5 años (DE: 2.1 años), mientras que entre los que no 

abandonaron el tratamiento (controles) fue de 39.4 años (DE: 19.2 años), sin que se 

encontrara diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de pacientes 

(p=0.103). El sexo masculino representó el 76.5% (n=78) de los pacientes, además 

representó el 88.2% (n=30) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 70.6% 

(n=48) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrándose diferencias 

significativas entre ambos grupos de pacientes (p=0.038). El estado civil predominante en la 

muestra total de pacientes fue el ser soltero que representó el 55.9% (n=57), además 

conformó el 58.8% (n=20) de los pacientes que abandonaron el tratamiento y el 54.4% 

(n=37) de los pacientes que no abandonaron el tratamiento, sin que se encontrara asociación 

entre las variables (p=0.725). Ver tabla 2. 

Tabla 2. Características demográficas de los pacientes con y sin abandono de 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total 
Abandono 

Valor p 
No Si 

Edad (años)*     
Media ± DS 37.5 ± 17.3 39.4 ± 19.2 33.5 ± 2.1 0.103+ 

Sexo     
Femenino 24 (23.5%) 20 (29.4%) 4 (11.8%) 0.038++ 

Masculino 78 (76.5%) 48 (70.6%) 30 (88.2%)  

Estado civil     
Soltero 57 (55.9%) 37 (54.4%) 20 (58.8%) 0.725+++ 

Casado/Conviviente 40 (39.2%) 28 (41.2%) 12 (35.3%)  
Separado/divorciado 5 (4.9%) 3 (4.4%) 2 (5.9%)  

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. *Edad expresada en media y desviación estándar. +Prueba de t de 
Student, para variable con distribución normal. ++Prueba de chi cuadrado, para variables paramétricas. 
+++Prueba exacta de Fisher, para variables no paramétricas. 
 

El grado de instrucción que predominó en la muestra estudiada fue el tener un nivel 

secundario que representó el 59.8% (n=61), además representó el 67.7% (n=23) de aquellos 

que abandonaron el tratamiento y el 55.9% (n=38) de aquellos que no abandonaron el 

tratamiento, encontrando asociación entre las variables (p=0.010). La situación laboral 

predominante en la muestra total de pacientes fue el tener un trabajo inestable que representó 

el 48.0% (n=49), además conformó el 58.8% (n=20) de los pacientes que abandonaron el 
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tratamiento y el 42.6% (n=29) de los pacientes que no abandonaron el tratamiento, sin que 

se encontrara asociación entre las variables (p=0.077). El soporte familiar se identificó en 

82.4% (n=84) de los pacientes, además representó el 58.8% (n=20) de los participantes que 

abandonaron el tratamiento y el 94.1% (n=64) de aquellos que no abandonaron el 

tratamiento, encontrándose diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes 

(p<0.001). Ver tabla 3. 

Tabla 3. Características socioeconómicas de los pacientes con y sin abandono 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total 
Abandono 

Valor p 
No Si 

Grado de instrucción 
Primaria 22 (21.6%) 12 (17.6%) 10 (29.4%) 0.010+ 
Secundaria 61 (59.8%) 38 (55.9%) 23 (67.7%)  
Superior 
técnico/universitario 19 (18.6%) 18 (26.5%) 1 (2.9%)  

Condición laboral     
Estable 8 (7.9%) 8 (11.8%) 0 (0.0%) 0.077+ 

Inestable 49 (48.0%) 29 (42.6%) 20 (58.8%)  
Sin trabajo 45 (44.1%) 31 (45.6%) 14 (41.2%)  

Soporte familiar     
No 18 (17.6%) 4 (5.9%) 14 (41.2%) <0.001++ 

Si 84 (82.4%) 64 (94.1%) 20 (58.8%)  
 

Fuente: Ficha de recolección de datos. *Edad expresada en media y desviación estándar. +Prueba de t 
de Student, para variable con distribución normal. ++Prueba de chi cuadrado, para variables 
paramétricas. +++Prueba exacta de Fisher, para variables no paramétricas. 
 

El consumo de alcohol actual se identificó en 25.5% (n=26) de todos los pacientes incluidos 

en el estudio, además representó el 58.8% (n=20) de los participantes que abandonaron el 

tratamiento y el 8.8% (n=6) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrándose 

diferencias significativas entre ambos grupos de pacientes (p<0.001). El consumo de tabaco 

actual se identificó en 18.6% (n=19) de todos los pacientes incluidos en el estudio, además 

representó el 35.3% (n=12) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 10.3% 

(n=7) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrándose asociación significativa 

entre ambos grupos de pacientes (p<0.001). El consumo actual de drogas se identificó en 

18.6% (n=19) de todos los pacientes incluidos en el estudio, además representó el 52.9% 

(n=18) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 1.4% (n=1) de aquellos que 
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no abandonaron el tratamiento, encontrándose asociación significativa entre ambos grupos 

de pacientes (p<0.001). La religión predominante entre los participantes fue la católica 

representando un 78.4% (n=76) de todos los pacientes, además representó el 72.7% (n=24) 

de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 81.2% (n=52) de aquellos que no 

abandonaron el tratamiento, sin que se encontrara asociación significativa entre ambos 

grupos de pacientes (p=539). Ver tabla 4. 

Tabla 4. Características culturales de los pacientes con y sin abandono de 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total Abandono Valor p No Si 
Consumo de alcohol 

Pasado 20 (19.6%) 14 (20.6%) 6 (17.7%) <0.001++ 

Nunca 56 (54.9%) 48 (70.6%) 8 (23.5%)  
Actual 26 (25.5%) 6 (8.8%) 20 (58.8%)  

Consumo de 
tabaco 

    

Pasado 15 (14.7%) 8 (11.8%) 7 (20.6%) 0.001++ 

Nunca 68 (66.7%) 53 (77.9%) 15 (44.1%)  
Actual 19 (18.6%) 7 (10.3%) 12 (35.3%)  

Consumo de drogas 
Pasado 12 (11.8%) 8 (11.8%) 4 (11.8%) <0.001++ 

Nunca 71 (69.6%) 59 (86.8%) 12 (35.3%)  
Actual 19 (18.6%) 1(1.4%) 18 (52.9%)  

Religión     
Agnóstica o 
ateísmo 1 (1.0%) 1 (1.5%) 0 (0.0%) 0.539+++ 

Católica 76 (78.4%) 52 (81.2%) 24 (72.7%)  
Evangélica 17 (17.5%) 9 (11.2%) 8 (24.2%)  
Otros 3 (3.1%) 2 (3.1%) 1 (3.1%)  

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. *Edad expresada en media y desviación estándar. +Prueba de t 
de Student, para variable con distribución normal. ++Prueba de chi cuadrado, para variables 
paramétricas. +++Prueba exacta de Fisher, para variables no paramétricas. 
 

La obesidad se presentó en 18.6% (n=19) de todos los pacientes evaluados, además 

representó el 2.9% (n=1) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 26.5% 

(n=18) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrándose asociación 

significativa entre ambos grupos de pacientes (p=0.042). El diagnóstico previo de VIH se 

identificó en 5.9% (n=6) de todos los pacientes incluidos en el estudio, además representó el 

14.7% (n=5) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 1.5% (n=1) de aquellos 

que no abandonaron el tratamiento, encontrándose asociación significativa entre ambos 
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grupos de pacientes (p=0.014). El diagnóstico previo de diabetes tipo 2 se identificó en 9.8% 

(n=10) de todos los pacientes incluidos en el estudio, además represento el 2.9% (n=1) de 

los participantes que abandonaron el tratamiento y el 13.2% (n=9) de aquellos que no 

abandonaron el tratamiento, sin que se encontrara asociación significativa entre ambos 

grupos de pacientes (p=0.103). El tiempo de enfermedad promedio de los participantes que 

abandonaron el tratamiento convencional para tuberculosis fue de 26.9 semanas (DE: 38.1 

semanas), mientras que entre los que no abandonaron el tratamiento fue de 15 semanas (DE: 

13.9 semanas), encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de 

pacientes (p=0.037). La baciloscopia negativa al inicio del tratamiento se presentó en 19.7% 

(n=20) de los participantes, representando el 20.6% (n=7) de los pacientes que abandonaron 

el tratamiento y el 19.1% (n=13) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrando 

asociación entre estas variables (p=0.042). Ver tabla 5. 

Tabla 5. Características clínicas de los pacientes con y sin abandono de 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total Abandono Valor p No Si 
Índice de masa corporal 

Bajo peso 19 (18.6%) 11 (16.2%) 8 (23.5%) 0.042++ 

Normal 55 (54.0%) 34 (50.0%) 21 (61.8%)  
Sobrepeso 9 (8.8%) 5 (7.3%) 4 (11.8%)  
Obesidad 19 (18.6%) 18 (26.5%) 1 (2.9%)  

VIH     
No 96 (94.1%) 67 (98.5%) 29 (85.3%) 0.014++ 

Si 6 (5.9%) 1 (1.5%) 5 (14.7%)  
Diabetes tipo 2     

No 92 (90.2%) 59 (86.8%) 33 (97.1%) 0.103+ 

Si 10 (9.8%) 9 (13.2%) 1 (2.9%)  
Tiempo de enfermedad* 

Media ± DS 19.5 ± 26.3 15.0 ± 13.9 26.9 ± 38.1 0.037+ 

Baciloscopia al inicio del tratamiento 
Negativo 20 (19.7%) 13 (19.1%) 7 (20.6%) 0.042++ 

+ 36 (35.3%) 30 (44.1%) 6 (17.6%)  
++ 23 (22.5%) 13 (19.1%) 10 (29.4%)  
+++ 23 (22.5%) 12 (17.7%) 11 (32.4%)  

 

Fuente: Ficha de recolección de datos. *Edad expresada en media y desviación estándar. +Prueba de t 
de Student, para variable con distribución normal. ++Prueba de chi cuadrado, para variables 
paramétricas. +++Prueba exacta de Fisher, para variables no paramétricas. 
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La reacción adversa a fármacos antituberculosos se presentó en 11.8% (n=12) de todos los 

pacientes evaluados, además represento el 3% (n=1) de los participantes que abandonaron 

el tratamiento y el 16.2% (n=11) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, sin que se 

encontrara asociación significativa entre ambos grupos de pacientes (p=0.053). El tener 5 o 

más inasistencias durante el tratamiento se presentó en 38.2% (n=39) de los participantes, 

representando el 76.5% (n=26) de los pacientes que abandonaron el tratamiento y el 19.1% 

(n=13) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, encontrando asociación entre estas 

variables (p<0.001). El número de visitas domiciliarias promedio de los participantes que 

abandonaron el tratamiento convencional para tuberculosis fue de 3.7 (DE: 2.2), mientras 

que entre los que no abandonaron el tratamiento fue de 2.0 (DE: 1.2), encontrándose 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de pacientes (p<0.001). El manejo 

integral se identificó en 32.4% (n=33) de todos los pacientes incluidos en el estudio, además 

representó el 23.5% (n=8) de los participantes que abandonaron el tratamiento y el 36.8% 

(n=25) de aquellos que no abandonaron el tratamiento, sin que se encontrara asociación 

significativa entre ambos grupos de pacientes (p=0.194). Ver tabla 6. 

Tabla 6. Características terapéuticas de los pacientes con y sin abandono de 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total 
Abandono 

Valor p 
No Si 

Reacción adversa a fármacos antituberculosos 
No 90 (88.2%) 57 (83.8%) 33 (97.0%) 0.053+++ 

Si 12 (11.8%) 11 (16.2%) 1 (3.0%)  
Inasistencias     

Menos de 5 63 (61.8%) 55 (80.9%) 8 (23.5%) <0.001+ 

5 a más 39 (38.2%) 13 (19.1%) 26 (76.5%)  
Visitas domiciliarias* 

Media ± DS 2.6 ± 1.7 2.0 ± 1.2 3.7 ± 2.2 <0.001+ 
Manejo integral 

No 69 (67.6%) 43 (63.2%) 26 (76.5%) 0.194++ 

Si 33 (32.4%) 25 (36.8%) 8 (23.5%)  
 

Fuente: Ficha de recolección de datos. 
*Expresada en media y desviación estándar. 
 

En todos los establecimientos de salud evaluados no hubo problemas con la disponibilidad 

de los fármacos antituberculosos, además la atención al público en todos los establecimientos 
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de salud fue de 36 horas/semana. La proximidad al centro de salud promedio de los 

participantes que abandonaron el tratamiento convencional para tuberculosis fue de 1765.3 

metros (DE: 939.5 metros), mientras que entre los que no abandonaron el tratamiento fue de 

1677.7 metros (DE: 1178.5 metros), sin que se encontrara diferencia estadísticamente 

significativa entre los grupos de pacientes (p=0.706). Ver tabla 7. 

Tabla 7. Características sanitarias de los pacientes con y sin abandono de 

tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, 

durante los años 2017-2022. 

Variable Total 
Abandono 

Valor p 
No Si 

Disponibilidad de fármacos antituberculosos 
Siempre 102 (100.0%) 68 (100.0%) 34 (100.0%) ND 

Atención al público* 
36 horas/semana 102 (100.0%) 68 (100.0%) 34 (100.0%) ND 

Proximidad al centro de salud (metros)* 

Media ± DS 
1706.6 ± 
1101.4 

1677.7 ± 
1178.5 

1765.3 ± 
939.5 0.706+ 

Fuente: Ficha de recolección de datos. *Expresada en media y desviación estándar. +Prueba de t de 

Student, para variable con distribución normal. ++Prueba de chi cuadrado, para variables paramétricas. 
+++Prueba exacta de Fisher, para variables no paramétricas. 
 

Las tasas de abandono en el E.S. Castilla durante la pandemia se redujeron en 8.1%, en 

contraste con el E.S. Los Algarrobos donde la tasa de abandono incrementó en 11.3% y en 

el E.S. Santa Julia donde incrementó en 24.6%. Ver tabla 8. 

Tabla 8. Tasas de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, antes y durante la emergencia sanitaria 

por COVID-19. 

Establecimiento de 

salud 

Tasas de abandono  

Prepandemia Durante la pandemia Diferencia 

E.S I-4 Castilla 18.4% (7/38) 10.3% (3/29) - 8.1% 

E.S I-4 Los 

Algarrobos 
12.0% (9/75) 23.3% (7/30) + 11.3 % 

E.S I-4 Santa Julia 2.3% (1/44) 26.9% (7/26) + 24.6 % 
Fuente: SIGTB y Libro de registro de pacientes con tuberculosis sensible de la ESN PCTB. 
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Se identificó que la tasa de abandono de tratamiento durante la pandemia por COVID-19 fue 

del 10.8 % (n=17), mientras que fue del 20.0% (n=17) durante el periodo prepandémico, 

además no se encontró diferencia en la tasa de abandono respecto al inicio de la pandemia 

por COVID-19 (p=0.836). Ver gráfico 2. 

Gráfico 2. Tasa de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional en tres IPRESS I-4 de Piura, según inicio de emergencia sanitaria 

por COVID-19. 

 
 

En el análisis multivariado se identificó como factores de riesgo para abandono del 

tratamiento el grado de instrucción, el consumo de tabaco, el consumo de drogas, tener 5 o 

más inasistencias al tratamiento y el número de visitas domiciliarias, mientras que la 

obesidad fue un factor protector. El tener un grado de instrucción de nivel primario 

incrementó el riesgo de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en 

7.13 veces (OR= 8.13, IC95%=2.89-22.91, p<0.001), de igual forma el nivel educativo 

secundario incrementó en 6.22 veces (OR = 7.22, IC95%=2.42-21.50, p<0.001) el riesgo de 

abandono del tratamiento. El consumo de tabaco incrementó el riesgo de abandono del 

tratamiento, ya sea actual (OR = 2.89, IC95% = 1.37-6.11, p=0.005) o pasado (OR = 2.62, 

IC95% = 1.30-5.29, p=0.007). De forma similar, el consumo de drogas incrementó el riesgo 

de abandono del tratamiento, ya sea actual (OR = 3.71, IC95% = 1.64-8.37, p=0.002) o 

pasado (OR = 5.40, IC95% = 2.08-14.00, p=0.001). El tener 5 o más inasistencias para 

recibir tratamiento incrementó en 1.84 veces (OR = 2.84, IC95% = 1.65-4.91, p<0.001) el 

riesgo de abandonar el tratamiento para tuberculosis. Se identificó que por cada visita 

domiciliaria adicional el riesgo de abandono de tratamiento incrementó en 16% (OR = 1.16, 

IC95% = 1.04-1.31, p=0.011). En contraste, el presentar obesidad durante el tratamiento 

redujo el riesgo de abandono del tratamiento en 83% (OR = 0.17, IC95% = 0.06-0.49, 

p=0.001). Ver tabla 9. 

10.80% (17)

20% (17)

89.20% (140)

80% (68)
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Tabla 9. Factores asociados al abandono de tratamiento convencional para 

tuberculosis pulmonar, en tres IPRESS I-4 de Piura, durante los años 2017-2022. 

Variable OR IC95% Valor p 
Sexo    

Femenino Referencia   
Masculino 0.65 0.26-1.63 0.364 

Grado de instrucción    
Primaria 8.13 2.89-22.91 <0.001 
Secundaria 7.22 2.42-21.50 <0.001 
Superior 
técnico/universitario Referencia   

Soporte familiar    
No 1.18 0.57-2.40 0.658 
Si Referencia   

Consumo de alcohol    
Pasado 1.14 0.49-2.69 0.757 
Nunca Referencia   
Actual 0.42 0.16-1.07 0.069 

Consumo de tabaco    
Pasado 2.62 1.30-5.29 0.007 
Nunca Referencia   
Actual 2.89 1.37-6.11 0.005 

Consumo de drogas    
Pasado 5.40 2.08-14.00 0.001 
Nunca Referencia   
Actual 3.71 1.64-8.37 0.002 

Índice de masa corporal    
Bajo peso 0.65 0.37-1.11 0.118 
Normal Referencia   
Sobrepeso 0.65 0.38-1.11 0.114 
Obesidad 0.17 0.06-0.49 0.001 

VIH    
No Referencia   
Si 0.46 0.19-1.14 0.093 

Tiempo de enfermedad* 1.00 0.99-1.01 0.821 
Baciloscopia al inicio del tratamiento 

Negativo 2.52 0.90-7.04 0.078 
+ 0.59 0.30-116 0.131 
++ 0.64 0.34-1.20 0.163 
+++ Referencia   

Inasistencias*    
Menos de 5 Referencia   
5 a más 2.84 1.65-4.91 <0.001 

Visitas domiciliarias* 1.16 1.04-1.31 0.011 
 

Análisis multivariable ajustado por variables independientes. *Variables analizadas 
como valores de conteo o numéricos. 
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4.2. DISCUSIÓN 

El presente estudio evaluó el abandono del tratamiento de tuberculosis pulmonar 

convencional (sensible) en tres IPRESS I-4 de la ciudad de Piura atendidos durante el 2017-

2022, incluyendo un total de 102 pacientes, de los cuales 34 pacientes abandonaron el 

tratamiento convencional para tuberculosis (casos) y 68 culminaron el tratamiento 

(controles).  

Los pacientes que abandonaron el tratamiento antituberculoso fueron mayoritariamente 

masculinos, adultos jóvenes (edad promedio: 33.5 años), solteros, católicos, que en su 

mayoría alcanzaron el nivel secundario de instrucción, y tenían trabajos y salarios inestables; 

pero contaban con soporte familiar. La mayoría consumidores de alcohol y drogas tanto en 

el pasado, como en el momento en el que ingresaron al programa de TB. Clínicamente, la 

mayor parte de estos pacientes tuvo un IMC normal, eran seronegativos para VIH, no tenían 

otras comorbilidades, tenían un tiempo de enfermedad que bordeaba las 27 semanas (26.9 ± 

38.1) al momento de su captación; y en su mayoría, tuvieron confirmación bacteriológica 

con BK positivo al iniciar tratamiento. Gran parte de estos pacientes llevaba un tratamiento 

irregular, con más de 5 inasistencias; la mayoría fue visitado por el personal de enfermería 

en más de 3 oportunidades (3.7 ± 2.2), no fueron o no alcanzaron a ser manejados 

integralmente como especifica la Norma técnica Nacional de manejo de la PAT; vivían a 

más de 1.7 Km (1765.3 ± 939.5 m) de su centro de salud tratante; y generalmente, no 

presentaron RAFAS.  

Con respecto a los factores sanitarios, las tres IPRESS I-4, dispusieron siempre de fármacos 

antituberculosos y atendieron durante 36 horas a la semana desde 2017 hasta 2021. Cabe 

aclarar que durante los años 2020-2021, el personal sanitario encargado del programa de TB 

se valió de otras modalidades de la estrategia DOT para asegurar el tratamiento de sus 

pacientes; como el DOT domiciliario, que consistió en la administración del tratamiento en 

la vivienda de la PAT; el DOT institucional que se administraba en los EESS; y el DOT con 

Red de soporte familiar.  

Las tasas de abandono de tratamiento en los tres establecimientos de salud evaluados 

oscilaron entre 0% a 68% entre los años 2017 a 2021; lo cual difiere enormemente con las 

cifras de abandono reportadas a nivel Nacional en el año 2019 (3.6% en tratamiento de 

tuberculosis sensible) (23), y con el 1% de abandonos reportados por la sala situacional de 

la DIRESA–Piura hasta octubre del 2021(20). Esto podría deberse a un subregistro por parte 
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del personal asistencial responsable de la atención de la PAT en el SIGTB (Sistema de 

Información Gerencial de Tuberculosis); o por falta de experiencia para manejar el registro 

electrónico. Podría deberse también, a que el informe de la DPCTB y del MINSA, tanto a 

nivel nacional como a nivel regional, incluye las cifras del Seguro Social (EsSalud), donde 

el abandono de tratamiento antituberculoso es un fenómeno muy infrecuente (18). Además, 

la tasa de abandonos de tratamiento de 14%, calculada en los 5 años del estudio, excede en 

9 puntos porcentuales al 5% máximo que recomienda la OMS (7).   

Durante la pandemia por COVID-19 (2020-2021) la tasa de abandono total fue de 20.0% y 

osciló entre 10% a 27%, mientras que durante el periodo prepandemia (2017-2019) la tasa 

total fue de 10.8% y el abandono osciló entre 2% a 18%, notándose un aumento significativo; 

sin embargo, en el EESS I-4 Castilla, esta tasa se redujo en 8.1%. El notable aumento de las 

tasas se puede explicar por una disminución de los casos captados durante el año 2020 

(disminución de 15-20% de los diagnósticos de tuberculosis); por la baja oferta de servicios 

en el primer nivel de atención, por las limitaciones con respecto a la prevención y promoción 

de la salud; por la carencia de consultas externas para el control y seguimiento de los 

pacientes con padecimientos crónicos (10); y por el temor de la gente a infectarse y enfermar 

por COVID-19. 

Entre las características demográficas estudiadas, se identificó que la edad de los pacientes 

con abandono de tratamiento fue menor que entre aquellos sin abandono, con una mayor 

frecuencia de hombres que mujeres; y la mayoría eran solteros. Solo el sexo masculino 

mostró diferencia significativa entre los grupos de pacientes estudiados (con y sin abandono 

de tratamiento) aunque esta asociación no se mantuvo en el análisis multivariado. En un 

estudio de casos y controles realizado por Zevallos Romero, se identificó una mayor 

frecuencia del sexo femenino, con un rango de edad de 16 a 76 años, aunque en este estudio 

ninguna de estas características se asoció de forma significativa con el aumento de abandono 

de tratamiento (7). Sin embargo, la mayoría de estudios coincide en que el sexo masculino 

es el más frecuente entre los casos de abandono (5), lo que se podría explicar por la mayor 

carga familiar de los varones en los hogares peruanos y las malas condiciones laborales con 

las que viven. 

Se identificó que a menor nivel educativo el riesgo de abandonar el tratamiento convencional 

para tuberculosis incrementó. En un estudio que incluyó a 266 individuos que recibieron 

tratamiento para tuberculosis, se identificó que la mayoría de los pacientes que abandonaron 
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el tratamiento tenían un nivel de escolaridad más bajo que aquellos que lo terminaron, 

identificando que tener un nivel de educación secundario incrementaba significativamente 

el riesgo de abandono de tratamiento hasta en 9 veces(22). Además, el menor nivel de 

educación de los pacientes constituye un factor importante para el abandono de tratamiento 

en estudios pasados, está relacionado a su vez con la pobreza y una menor comprensión de 

la enfermedad; e incluso la OMS recalca estos factores como posible consecuencia de 

fracaso en el tratamiento de TBC.  Los últimos informes del MINSA describen que 1 de cada 

3 personas están infectadas con TBC y de ellas, las personas con menor instrucción y 

menores recursos constituyen más del 50%, ahí el valor de evaluar a este grupo de pacientes 

(34). 

El consumo de tabaco y de drogas tanto actual como pasado se asoció con un mayor riesgo 

de abandonar el tratamiento convencional contra la tuberculosis. En el estudio de casos y 

controles realizado por Rivera O et al, se encontró que el consumo de sustancias 

alucinógenas y tabaco incremento en más de 66% el riesgo de abandonar el tratamiento para 

la tuberculosis (22), resultados que concuerdan con los hallazgos del presente estudio. En 

otro estudio realizado por Mejía Villavicencio D, se identificó que el presentar conductas 

relacionadas al abuso de sustancias como el alcohol, tabaco y drogas causaron un mayor 

riesgo de abandono del tratamiento por parte de los pacientes(33). Esta causalidad guarda 

relación con las barreras para la adherencia que genera la presencia de conductas de adicción 

hacia sustancias, ya sean sustancias licitas como alcohol o ilícitas, lo que originaría que los 

pacientes acudan de forma menos efectiva para recibir su tratamiento. 

Entre las variables clínicas se identificó, que el presentar un IMC en rango de obesidad 

redujo la probabilidad de que el paciente abandonara el tratamiento convencional contra la 

tuberculosis. En relación con este resultado, el estudio realizado por Bernales A. identificó 

que las pérdidas de peso asociado a reducciones del IMC tanto durante el primer mes de 

tratamiento como en el segundo se asociaron con mayores tasas de abandono y fracaso 

terapéutico entre los pacientes con tuberculosis. Es significativo también, el hecho de que el 

IMC sea un marcador más fidedigno que el peso para evaluar síndrome consuntivo, y que 

muy raras veces sea un valor calculado en la historia clínica de seguimiento del paciente. Sin 

embargo, parece ser que la variación del IMC es más trascendental para predecir fracaso a 

tratamiento durante los dos primeros meses de tratamiento, lo cual puede corroborarse por 

ser la variable que queda en el modelo final del primer y segundo mes de terapia. (63).  
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El tiempo de enfermedad y la baciloscopia negativa al inicio del tratamiento convencional 

para la tuberculosis no fueron factores de riesgo para el abandono del tratamiento. Respecto 

a ello, en el estudio realizado por Belo E et al se identificó que el abandono del tratamiento 

se asoció con la falta de realización de la baciloscopía de seguimiento en el segundo, cuarto 

y sexto meses (OR = 11,9, IC95%: 7,4-19,0) entre pobladores indígenas de la amazonia 

peruana (64). 

El manejo integral que incluye atención médica, atención por enfermería, asistencia social, 

psicología, y evaluación nutricional primordialmente, según la Norma técnica (55,56); fue 

minoritario entre los pacientes y no contar con él no se asoció como factor de riesgo; sin 

embargo, en el estudio realizado por Zevallos se halló que el no haber sido evaluado por el 

médico, enfermera y nutricionista, sobrellevó un riesgo 8 veces mayor para abandonar el 

tratamiento que aquellos pacientes evaluados por el equipo multidisciplinario (7). En las 3 

IPRESS I-4 se evidenció la falta de personal sanitario, sobre todo de especialistas como 

psicólogos y nutricionistas. 

Al evaluar las inasistencias a las IPRESS se identificó que presentar 5 a más inasistencias 

incrementó el riesgo de abandonar el tratamiento para la tuberculosis, es decir, pacientes con 

tratamiento antituberculoso irregular. En el estudio realizado por Zevallos Romero M, se 

identificó que la mediana de días no concurridos (inasistencia) entre los pacientes fue de 8 

días durante la primera y segunda fase de tratamiento, además, en este estudio se identificó 

que presentar 3 o más inasistencias incrementó el riesgo de abandono en 2.6 veces y que el 

no regresar para el tratamiento luego de la primera visita por inasistencia incrementó el 

riesgo de abandonar el tratamiento en 5.2 veces (7). 

Contradictoriamente, se encontró que mientras más visitas domiciliarias se realizaron mayor 

era el riesgo de abandono del tratamiento, pese a que hay múltiples estudios que evidencian 

lo contrario. En la revisión sistemática, observacional y retrospectiva, realizada por Escate 

y Quispe, se encontró que las visitas domiciliarias sí fueron efectivas para prevenir el 

tratamiento de abandono de tuberculosis, tanto en trabajos nacionales como internacionales 

(65).  Las visitas domiciliarias son intervenciones del personal de enfermería que se dan al 

inicio, durante y al final del tratamiento, deben ser permanentes y permiten una mejor 

valoración del paciente y de su entorno; por ende; estos resultados discordantes, 

probablemente se deban a que el seguimiento del paciente no se hizo de la manera más 

adecuada, no se identificaron factores de riesgo para abandono de tratamiento a tiempo y no 
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se realizaron las visitas domiciliarias correspondientes desde la captación; si no que la mayor 

cantidad de visitas domiciliarias se realizaron de forma tardía, una vez que ya se daba a notar 

la ausencia del paciente para ir a recibir sus dosis. Esto también puede estar relacionado con 

el poco personal destinado para estos fines, en el primer nivel de atención. 

Una de las limitaciones de este estudio fue su naturaleza retrospectiva. Esto implicó que los 

datos fueron recolectados a partir de fuentes secundarias (historias clínicas, tarjetas de 

control, libro de registro de pacientes con tuberculosis sensible de la ESN PCTB y SIGTB); 

para evitar el sesgo retrospectivo. Además, algunas historias clínicas y tarjetas de asistencia 

de administración de los medicamentos no contaban con información completa; por lo cual 

tuvieron que revisarse más archivos para asegurar la calidad de la información de los casos 

y controles. 
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CONCLUSIONES 

− El paciente que abandonó tratamiento convencional para tuberculosis pulmonar en los 3 

IPRESS I-4 de Piura durante los años 2017-2022, fue habitualmente varón, adulto joven, 

soltero, católico, con estudios secundarios y trabajo inestable o eventual. Contó con 

soporte familiar, era consumidor de alcohol y/o drogas tanto en el pasado, como al 

momento de recibir tratamiento; sin comorbilidades, con IMC normal, sin RAFAS, con 

un tiempo de enfermedad aproximado de 27 semanas al momento de su captación; con 

BK positivo al iniciar tratamiento; con tratamiento irregular (con más de 5 inasistencias); 

con más de 3 visitas domiciliarias y con domicilio a más de 1.7 Km de su centro de salud 

tratante.  

− La tasa global de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional en 

tres IPRESS I-4 de Piura fue de 14.0% durante los años 2017-2022 [E.S. I-4 Castilla: 

14.9% (10/67); E.S. I-4 Los Algarrobos: 15.2% (16/105); E.S. I-4 Santa Julia: 11.4% 

(8/70)].  

− La tasa global de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional 

incrementó en 9.2% tras el inicio de la pandemia por COVID-19 (2020-2021). 

− El abandono del tratamiento convencional para tuberculosis pulmonar se asoció con el 

sexo masculino como único factor demográfico en el análisis bivariado, pero no se asoció 

como factor de riesgo en el análisis multivariado. 

− Los factores socioeconómicos asociados fueron; tener grado de instrucción primario, que 

incrementó el riesgo de abandono de tratamiento de tuberculosis pulmonar convencional 

7.13 veces; y tener grado de instrucción secundario que incrementó el riesgo 6.22 veces. 

− Los factores culturales asociados fueron; el consumo de tabaco actual y/o pasado, que 

incrementó el riesgo de abandono del tratamiento 1.89 veces y 1.62 veces, 

respectivamente; y el consumo de drogas actual y/o pasado, que incrementó el riesgo de 

abandono del tratamiento, 2.71 veces y 5.40 veces, respectivamente. 

− El factor clínico de IMC en rango de obesidad funcionó como factor protector 

disminuyendo el riesgo de abandono del tratamiento en 83%. 

− Los factores terapéuticos asociados fueron; llevar un tratamiento irregular, pues el hecho 

de tener 5 o más inasistencias al tratamiento incrementó en 1.84 veces el riesgo de 

abandonar el tratamiento para tuberculosis. A pesar de las visitas domiciliarias, el riesgo 

de abandono de tratamiento antituberculoso incrementó en 16%. 

− El abandono del tratamiento para tuberculosis no se asoció con ninguno de los factores 

sanitarios evaluados. 
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RECOMENDACIONES 

− El identificar los factores tanto individuales como del sistema de salud para disminuir 

las tasas de abandono al tratamiento antituberculoso convencional debe ser un punto de 

intervención importante por parte de los gestores de salud, ya que el incremento de las 

tasas de abandono repercute en una mayor morbilidad del paciente como el incremento 

de casos de resistencia, que además incrementan la carga sobre el sistema de salud del 

cual recibe atención. 

− El personal de salud de la provincia de Piura, debería conocer los resultados del presente 

estudio, particularmente, aquellos que están involucrados directamente con la atención 

del paciente afectado por tuberculosis (PAT) en el primer nivel de atención, con el fin 

de conseguir un cambio tangible en el manejo del paciente y los factores que lo 

predisponen a abandonar el tratamiento; y así asegurar su adherencia terapéutica de la 

mejor manera posible. 

− La formación, adiestramiento y monitoreo del personal sanitario encargado de la 

atención del paciente con tuberculosis es importante. El enfoque multidisciplinario en la 

atención, es necesario para un manejo integral, en el cual no solo se consideren los 

padecimientos clínicos del paciente, sino también su contexto social, cultural y 

económico, tanto de forma individual, como familiar y comunitaria; para asegurar una 

mejor eficacia sanitaria y la adherencia completa del paciente. 

− El gran componente social que posee el abandono terapéutico del tratamiento 

antituberculoso y la tuberculosis por si misma, requiere además de la intervención del 

gobierno, para asegurar el bienestar de estas personas. Se recomienda implementar y 

mejorar la complementación alimentaria en pacientes con tuberculosis, como una 

actividad paralela y conjunta al tratamiento medicamentoso, de tal forma que se logre 

una recuperación más rápida del paciente ambulatorio con tuberculosis y la protección 

de su familia. 
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ANEXOS 

ANEXO N°1: Matriz general de consistencia 

“FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DE TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN TRES IPRESS I-4 DE PIURA, 2017-2022” 

Tesista: Natalie Cecilia Sosa Calderón. 

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS VARIABLES/INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Qué factores están 
asociados al abandono del 
tratamiento de tuberculosis 
pulmonar en tres IPRESS I-4 
de Piura, durante el periodo 
2017-2022? 
 

OBJETIVO GENERAL. 

➢ Identificar los factores 
asociados al abandono del 
tratamiento para tuberculosis 
pulmonar, en tres IPRESS I-4 de 
Piura, durante los años 2017-
2022. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

➢ Determinar la tasa de 
abandono de tratamiento de 
tuberculosis pulmonar en tres 
IPRESS I-4 de Piura, durante los 
años 2017-2022. 
 

➢ Determinar los factores 
demográficos asociados al 
abandono de tratamiento de 
tuberculosis pulmonar en tres 
IPRESS I-4 de Piura, durante los 
años 2017-2022. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 
Factores asociados a abandono 
de tratamiento antituberculoso. 

 

➢ Dimensiones 

 Factores demográficos. 
Indicadores:  
- Género. 
- Edad. 
- Estado civil.  

 
 Factores 

socioeconómicos. 
Indicadores:  
- Grado de 

instrucción. 
- Situación laboral. 
- Soporte familiar. 

 
 Factores culturales. 

Indicadores:  

ENFOQUE: Cuantitativo. 
DISEÑO: observacional, retrospectivo, transversal, 
analítico, analítico. 
TIPO: Estudio de casos y controles, no pareado. 
 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS. 
El estudio se realizará en 3 IPRESS de los distritos de 
Castilla, Piura y 26 de octubre y se presentará a los 
médicos jefes para contar con la autorización 
respectiva; y a la Dirección Regional de Salud, de ser 
necesario. La selección de los pacientes se hará a 
través del libro de registro de pacientes con 
tuberculosis sensible de la ESN PCTB del 
Establecimiento de salud; y se corroborará su 
condición de egreso en las tarjetas de control y en el 
Sistema de Información Gerencial de Tuberculosis 
(SIGTB). Primero serán elegidos todos los casos de 
abandono que cumplan con los criterios de inclusión; 
y luego se llevará a cabo la selección de los 
controles. 
 

HIPÓTESIS 

H0: No se identifican 
factores asociados al 
abandono del tratamiento 
para tuberculosis pulmonar, 
en tres IPRESS I-4 de Piura, 
durante los años 2017-2022. 
 
H1: Sí se identifican factores 
asociados al abandono del 
tratamiento para tuberculosis 
pulmonar, en tres IPRESS I-
4 de Piura, durante los años 
2017-2022.  



 
 

 66 

 

➢ Determinar los factores 
socioeconómicos asociados al 
abandono de tratamiento de 
tuberculosis pulmonar en tres 
IPRESS I-4 de Piura, durante los 
años 2017-2022. 
 

➢ Determinar los factores 
culturales asociados al abandono 
de tratamiento de tuberculosis 
pulmonar en tres IPRESS I-4 de 
Piura, durante los años 2017-
2022. 
 

➢ Determinar los factores 
ambientales asociados al 
abandono de tratamiento de 
tuberculosis pulmonar en tres 
IPRESS I-4 de Piura, durante los 
años 2017-2022. 
 

➢ Determinar los factores 
terapéuticos asociados al 
abandono de tratamiento de 
tuberculosis pulmonar en tres 
IPRESS I-4 de Piura, durante los 
años 2017-2022. 

- Consumo de tabaco. 
- Consumo de 

alcohol. 
- Consumo de drogas 

recreativas. 
- Religión 

 
 Factores clínicos. 

Indicadores:  
- Comorbilidades. 
- IMC (Índice de 

masa corporal). 
- Tiempo de 

enfermedad. 
- Baciloscopía al 

inicio del 
tratamiento. 

 
 Factores terapéuticos. 

Indicadores:  
- Reacciones adversas 

a fármacos 
antituberculosos. 

- Inasistencias. 
- Visitas 

domiciliarias. 
- Manejo integral 
 

 Factores propios del 
centro de salud. 
Indicadores:  

TÉCNICAS E INTRUMENTOS 
- DE MUESTREO: Los casos serán seleccionados en 
su totalidad de acuerdo a los criterios de inclusión y 
exclusión. Los controles serán seleccionados por 
muestreo simple aleatorizado en una proporción de 
1:2, del mismo lugar de donde surgieron los casos. 
 
- DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 
La técnica de recolección será la recopilación 
documental, a partir de historias clínicas, tarjetas de 
control de tratamiento y documentos de la Estrategia 
Sanitaria Nacional de Prevención y Control de 
tuberculosis (ESN PCTB). 
Se empleará una ficha de recolección de datos por 
cada paciente. 
 
-DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS: 
Toda la información se exportará a una base 
estadística, se procesará y analizará en STATA 
versión 16. 1. Para controlar las inconsistencias se 
realizará doble digitación de los datos. 
Primero se realizará análisis univariado, para 
determinar la distribución de cada una de las 
variables. Las variables independientes significativas, 
se tomarán para el análisis bivariado y se determinará 
la asociación con la variable dependiente (abandono 
de tratamiento) haciendo uso del Test de Chi 
cuadrado y la Prueba exacta de fisher. 
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➢ Determinar los factores 
sanitarios asociados al abandono 
de tratamiento de tuberculosis 
pulmonar en tres IPRESS I-4 de 
Piura, durante los años 2017-
2022. 
 

➢ Comparar el abandono de 
tratamiento de tuberculosis 
pulmonar en tres IPRESS I-4 de 
Piura, antes y durante la 
emergencia sanitaria por COVID-
19. 
 

➢ Describir características 
generales de la población de 
estudio. 

- Disponibilidad de 
antituberculosos. 

- Atención al público. 
- Proximidad al 

EESS. 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 
Abandono de tratamiento 

antituberculoso.  

Las variables que resulten significativas del análisis 
bivariado (p < 0.05), serán ingresadas en un modelo 
multivariado de regresión logística para el calcular el 
Odds Ratio (OR) y el intervalo de confianza (IC).  
 
 
POBLACIÓN: Pacientes con diagnóstico de 
tuberculosis pulmonar, con o sin confirmación 
bacteriológica (frotis, cultivo o prueba Molecular), 
que iniciaron tratamiento para TB sensible entre los 
años 2017 – 2021, y concluyeron o abandonaron 
tratamiento hasta el 31 de marzo de 2022, en los 
IPRESS I-4 de Castilla, Santa Julia y Los Algarrobos. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: Pacientes que 
iniciaron tratamiento directamente observado en el 
periodo descrito, mayores de 18 años., de ambos 
sexos, con diagnóstico de tuberculosis pulmonar con 
o sin confirmación bacteriológica; que recibieron 
tratamiento bajo esquema para tuberculosis pulmonar 
sensible, con comorbilidades (coinfección con VIH, 
diabetes mellitus, hipertensión arterial, etc.). 
 
UNIDAD DE ANÁLISIS. 
DEFINICIÓN DE CASO: abandono de tratamiento. 
Pacientes con diagnóstico de TB pulmonar, con o sin 
confirmación bacteriológica que iniciaron tratamiento 
supervisado para TB pulmonar sensible entre los 
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años 2017 – 2021, y que dejaron el tratamiento por 
un periodo igual o superior a 30 días consecutivos.   
DEFINICIÓN DE CONTROL: tratamiento completo 
Pacientes con diagnóstico de TB pulmonar, con o sin 
confirmación bacteriológica que iniciaron tratamiento 
supervisado para TB pulmonar sensible entre los 
años 2017 – 2021, y que completaron el tratamiento o 
se curaron, hasta el 31 de marzo de 2022.   
 
MUESTRA: Los casos (abandonos o pérdida de 
seguimiento), serán tomados en su totalidad de 
acuerdo a los criterios de selección, por lo que no se 
calcula tamaño muestral. Los controles, se tomarán 
en una relación de 1:2, de acuerdo a los criterios de 
selección, por muestreo aleatorizado simple. 
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ANEXO N°2: Ficha de recolección de datos. 

ITEMS 

CÓDIGO DEL PACIENTE  

NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL PACIENTE 
 

DNI  

N° DE HISTORIA CLÍNICA  

IPRESS I-4  

ATENCIÓN AL PÚBLICO (en horas)  

PROXIMIDAD AL CENTRO DE SALUD 
(en metros)  

FECHA DE INGRESO AL PROGRAMA  

CONDICIÓN DE EGRESO 

(   ) CURADO 

(   ) TRATAMIENTO COMPLETO 

(   ) ABANDONO 

FECHA DE EGRESO  

GÉNERO 
(       ) MASCULINO 

(       ) FEMENINO 

EDAD (años)  

ESTADO CIVIL 

(    ) SOLTERO 

(    ) CASADO/CONVIVIENTE 

(    ) SEPARADO/DIVORCIADO 

(    ) VIUDO 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

(    ) SIN ESTUDIOS 

(    ) PRIMARIA 

(    ) SECUNDARIA 

(    ) SUPERIOR TÉCNICO 
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O UNIVERSITARIO 

SITUACIÓN LABORAL 

(    ) ESTABLE 

(    ) INESTABLE 

(    ) JUBILADO 

(    ) DESEMPLEADO 

(    ) ESTUDIANTE 

(     ) AMA DE CASA 

CONSUMO DE TABACO 

(   ) ACTUAL 

(   ) PASADO 

(   ) NUNCA 

CONSUMO DE ALCOHOL 

(   ) ACTUAL 

(   ) PASADO 

(   ) NUNCA 

CONSUMO DE DROGAS RECREATIVAS 

(   ) ACTUAL 

(   ) PASADO 

(   ) NUNCA 

RELIGIÓN 

(    ) CATÓLICA 

(    )EVANGÉLICA 

(    ) OTRAS 

(    ) AGNÓSTICA O ATEÍSMO 
 

IMC 

(    ) BAJO PESO: IMC MENOR DE 18.5 

(    ) NORMAL: IMC ENTRE 18.5 – 24.9 

(    ) SOBREPESO: IMC ENTRE 25 – 29.9 

(    ) OBESIDAD: IMC MAYOR DE 30 

COMORBILIDADES 

(   ) VIH 

(    ) DM 

(    ) NINGUNA 

(  ) OTRAS. 

TIEMPO DE ENFERMEDAD (en semanas)  
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BACILOSCOPÍA AL INICIO DEL 
TRATAMIENTO 

(    ) + 

(   ) ++ 

(    ) +++ 

(    ) NEGATIVO 

(   ) NO SE REALIZÓ 

RAFAS 
(   ) SÍ 

(   ) NO 

INASISTENCIAS (N°)  

VISITAS DOMICILIARIAS (N°)  

MANEJO INTEGRAL 

Evaluación por médico, enfermera, 
nutricionista, psicólogo y asistenta social. 

(   ) SÍ 

(   ) NO 

SOPORTE FAMILIAR 

Valoración hecha por psicólogo y/o asistente 
social del centro de salud en Historia clínica 

(   ) SÍ 

(   ) NO 

DISPONIBILIDAD DE FÁRMACOS 
ANTITUBERCULOSOS 

(   ) SIEMPRE 

(   ) CASI SIEMPRE 

(   ) CASI NUNCA 

(   ) NUNCA 
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ANEXO N°3: Solicitud de autorización de ejecución de investigación a 

Dirección Regional de Salud de Piura. 
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ANEXO N°4: Autorizaciones de IPRESS I-4 para ejecución de investigación. 
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ANEXO N°5: Definición y operacionalización de variables 

Variable Definiciones 
conceptuales Dimensiones Indicadores Definición operacional Tipo de 

variable Ítems 
FA

CT
O

RE
S 

A
SO

CI
A

D
O

S 
A

 A
BA

N
D

O
N

O
 D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 

Determinantes o 
características que 

aumentan la 
probabilidad de 

desarrollar abandono al 
tratamiento en pacientes 

con tuberculosis 

FA
CT

O
RE

S 
D

EM
O

G
RÁ

FI
CO

S 

SEXO 
Características fenotípicas 
coincidentes con el patrón 

establecido. 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

Femenino 
Masculino 

EDAD Cantidad de años cumplidos por el 
sujeto al momento del estudio. 

Cuantitativa 
discreta N° años cumplidos 

ESTADO CIVIL 

Situación determinada por las 
relaciones de familia del sujeto, 

provenientes del matrimonio o del 
parentesco. 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Soltero 
Casado/Conviviente 
Separado/divorciado 

Viudo 
FA

CT
O

RE
S 

SO
CI

O
EC

O
N

Ó
M

IC
O

S 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Grado más elevado de estudios 
realizados al momento del estudio, ya 

sea culminado, provisional o 
definitivamente incompleto. 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Sin estudios 
Primaria 

Secundaria 
Superior 

técnico/universitario 

SITUACIÓN LABORAL Estado del sujeto en relación con su 
trabajo 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Estable 
Inestable 
Jubilado 

Desempleado 
Estudiante 

Ama de casa 
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SOPORTE FAMILIAR Valoración hecha por psicólogo y/o 
asistente social del centro de salud. 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Sí / No 

FA
CT

O
RE

S 
CU

LT
U

RA
LE

S 

CONSUMO DE 
ALCOHOL 

Ingesta de bebidas alcohólica en un 
rango que lo catalogue como posible 

bebedor problema 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Actual 
Pasado 
Nunca 

CONSUMO DE 
TABACO 

Consumo de tabaco (cigarrillos) en el 
último mes, independiente de 

cantidad, como conducta de riesgo. 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Actual 
Pasado 
Nunca 

CONSUMO DE 
DROGAS Uso de drogas con fines placenteros. 

Cualitativa 
nominal 

Politómica 

Actual 
Pasado 
Nunca 

RELIGIÓN 
Creencia o dogma teológico al que el 

participante del estudio está 
vinculado 

Cualitativa 
nominal 

politómica 

Católica 
Evangélica 

Otras 
Agnóstica o ateísmo  

FA
CT

O
RE

S 
CL

ÍN
IC

O
S 

ÍNDICE DE MASA 
CORPORAL (IMC) 

Razón matemática entre el peso sobre 
la talla del individuo al cuadrado 

(kg/m2) 

Cuantitativa 
continua 

Bajo peso: IMC menor 
de 18.5. 

Normal: 18.5 – 24.9. 
Sobrepeso: 25 – 29.9 

Obesidad: mayor de 30. 
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COMORBILIDADES Coexistencia de otras condiciones 
patológicas en el individuo 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 

VIH 
Diabetes Mellitus 

Otras 
Ninguna 

TIEMPO DE 
ENFERMEDAD 

Semanas transcurridas desde el inicio 
de los síntomas. 

Cuantitativa 
discreta N° de semanas 

BACILOSCOPÍA AL 
INICIO DEL 

TRATAMIENTO 

Presencia de bacilos en una muestra 
determinada según Escala 

internacional 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

+ 
++ 

+++ 
Negativo 

No se realizó 
FA

CT
O

RE
S 

TE
RA

PÉ
U

TI
CO

S 

RAFAS Reacción adversa a fármacos 
antituberculosos 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Si / No 

INASISTENCIA 
Número de días que no acude al 

centro de salud para su tratamiento 
supervisado 

Cuantitativa 
discreta N° de Inasistencias 

VISITAS 
DOMICILIARIAS 

Visitas del personal de enfermería al 
paciente después de inasistencia. 

Cuantitativa 
discreta N° de visitas 

MANEJO INTEGRAL 
Evaluación por médico, enfermera, 
nutricionista, psicólogo y asistenta 

social. 

Cualitativa 
nominal 

dicotómica 
Sí / No 
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FA
CT

O
RE

S 
SA

N
IT

A
RI

O
S 

DISPONIBILIDAD DE 
FÁRMACOS 

ANTITUBERCULOSOS 

Capacidad del Programa de 
tuberculosis del centro de salud para 
obtener los fármacos y dispensarlos a 

los pacientes. 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 

Siempre 
Casi siempre 

A veces 
Casi nunca 

Nunca 

ATENCIÓN AL 
PÚBLICO 

Número de horas a la semana durante 
las que el Programa de tuberculosis 

del Centro de salud atiende al 
público. 

Cuantitativa 
discreta 

Tiempo en 
horas/semana 

PROXIMIDAD AL 
CENTRO DE SALUD 

Distancia en metros desde la 
residencia del paciente hasta el centro 
de salud, calculado por el aplicativo 

Google Maps. 

Cuantitativa 
discreta Distancia en metros 

A
BA

N
D

O
N

O
 D

E 
TR

A
TA

M
IE

N
TO

 D
E 

TB
 

Paciente que inicia 
tratamiento y lo 

descontinúa por 30 días 
consecutivos o más. 

Incluye al paciente que 
toma tratamiento por 
menos de 30 días y lo 

descontinúa. 

CASO  Descontinuación del tratamiento por 
30 días consecutivos o más. 

Cualitativa 
dicotómica 
Nominal 

SÍ 
NO 
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